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1. INTRODUCCIÓN.  

     

1.1. Preliminares. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), es una ley del ordenamiento jurídico español con carácter de ley 

orgánica que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y 

seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

Para el análisis del currículo básico que nos ofrece el Ministerio nos basaremos 

en las afirmaciones de la propia LOMCE. Así las cosas: 

“El sistema actual no permite progresar hacia una mejora de la calidad 

educativa, como ponen en evidencia los resultados obtenidos por los alumnos y 

alumnas en las pruebas de evaluación internacionales como PISA (Programme for 

International Student Assessment), las elevadas tasas de abandono temprano de la 

educación y la formación, y el reducido número de estudiantes que alcanza la 

excelencia.” (pag. 97861 del BOE de 10 de diciembre de 2013). 

¿Qué está cambiando con la LOMCE? 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y 

comprende dos ciclos: el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Las 

materias se organizan en bloques de asignaturas: Troncales, cuyos contenidos comunes, 

estándares de aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo se establecen, por el 

Gobierno con carácter general para todo el alumnado, que debe cursarlas 

obligatoriamente. A su vez, pueden ser: 

 Materias generales: comunes para todo el alumnado. 

 Materias de opción: en 3º y 4º hay algunas materias troncales de entre las 

que los estudiantes deben elegir. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluable 

son establecidos por el Gobierno, correspondiendo a las Administraciones educativas 

determinar sus contenidos y pudiendo estas complementar los criterios de evaluación, si 

lo estiman necesario. A su vez, pueden ser: 

 Obligatorias para el alumnado: las materias Educación Física y Religión o 

Valores Éticos, han de ser cursadas por todos los alumnos y alumnas, todos los cursos. 

 De opción: el alumnado podrá elegir entre 1 y 4 asignaturas, en función de la 

programación y regulación que establezca cada Administración educativa y centro 

docente. 

De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia 

de las distintas Administraciones educativas. Entre ellas se incluirá la materia Lengua 

Cooficial y Literatura, cuando proceda. Padres, madres o tutores legales, o en su caso el 

alumnado, podrán escoger cursar el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 

por una de las dos opciones siguientes: 

 Opción de enseñanzas académicas para el alumnado que quiera continuar 

estudios de Bachillerato. 

 Opción de enseñanzas aplicadas para el alumnado que quiera continuar 

estudios de Formación Profesional. Las Administraciones educativas, y en su caso los 

centros, podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las 

materias troncales de opción. Los Programas de diversificación curricular de 3º y 4º de 

la etapa desaparecen para dar paso a los Programas de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento en el primer ciclo (cursos de 2º y 3º). 

Así, este documento tiene como objeto concretar estos documentos legales, 
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adaptándolos a nuestro contexto educativo, y hacer explícita la programación del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura del Instituto “Matilde Casanova” de 

La Algaba para el presente curso 2019-2020. 

 

1.2. Organización del departamento: distribución de cursos y grupos. 

Alumnado. Reuniones del departamento. Materiales. 

 

En la reunión celebrada el viernes 9 de septiembre de 2019, de conformidad con 

la legislación vigente y según queda recogido en el libro de actas de reuniones, los 

miembros del Departamento acordaron la siguiente distribución de grupos para el 

presente curso 2019/20: 

 

 1.1) Dª. Margarita Aragón Moreno, tutoría de 1º de ESO. 

 - Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO: dos grupos. 

 - Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO: dos grupos. 

 

 1.2) Dª. María Jesús Benito Casquero, tutoría de 1º de ESO. 

 - Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO: un grupo. 

 - Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO: dos grupos. 

 - Refuerzo de Lengua 4º de ESO: un grupo. 

 - Proyecto integrado de 3º de ESO: un grupo (los terceros de ESO se 

conformarán como cuatro grupos que irán rotando por cuatro programas diferentes. 

Nuestro departamento se hará cargo de dos de ellos). 

 

 1.3) Dª. Asunción Braña Ruiz, Coordinadora de la Biblioteca. 

 - Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) de 3º de ESO: 

un grupo. 

 - Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO: dos grupos. 

 - Refuerzo de Lengua 1º de ESO: un grupo. 

 

 1.4) Dª. M. Inmaculada Reyes Delgado, Jefatura de Estudios y PROA. 

 - Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO: un grupo. 

 - Proyecto Integrado de 3º de ESO. 

 - Refuerzo de Lengua 2º de ESO: un grupo. 

 

 1.5) D. Antonio A. García Andújar, Jefatura de Departamento y Coordinador 

Plan de Igualdad. 

 -  Cambios sociales y género de 2º de ESO: un grupo. 

 -  Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO: un grupo. 

 - Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO: un grupo. 

 - Latín de 4º de ESO: un grupo. 

 - Música de 2º de ESO: un grupo. 
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Reunión de departamento 

 

De conformidad con los horarios oficiales del centro para el presente curso, la 

reunión semanal ordinaria del Departamento se celebrará los lunes de 11.30-12.30 hs. 

Cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera, podrán celebrarse, además, cuantas 

reuniones de carácter extraordinario se estimen oportunas, si bien éstas habrán de ser 

convocadas con antelación suficiente. 

 

Relación de libros de texto 

 

- 1º de E.S.O.: Lengua castellana y literatura 1, editorial SM, Proyecto Savia. 

- Refuerzo de lengua 1º: Cuaderno de trabajo. Recopilado por el profesor de entre varios 

materiales. 

- 2º de E.S.O.: Lengua castellana y literatura 2, editorial SM, Proyecto Savia.  

- Refuerzo de lengua 2º: Cuaderno de trabajo. Recopilado por el profesor de entre varios 

materiales. 

- 3º de E.S.O.: Lengua castellana y literatura 3, editorial SM, Proyecto Savia. 

- 4º de E.S.O.: Lengua castellana y literatura 4, editorial SM, Proyecto Savia. 

- 4º  de E.S.O.: Latín, editorial Santillana. 

- 3º de E.S.O (PMAR): Historia Moderna, Geografía Económica y Lengua castellana y 

literatura II, editorial Vicens Vives. 

 

Otros materiales y recursos didácticos 

 

Aparte de los libros de texto, el Departamento dispone de algunos recursos como 

libros de lectura, préstamo y consulta, películas en DVD, abundante material 

fotocopiable así como de la posibilidad de trabajar con la prensa diaria que recibe el 

Centro. 

Contamos además con la Biblioteca del Centro, que ofrece a los alumnos un 

servicio de préstamo de los libros de lectura todos los días en horario de recreo. 

Por último, la revolución tecnológica ha alcanzado tal magnitud que los centros 

docentes no debemos ni podemos permanecer de espaldas a los avances y medios que 

nuestro alumnado vive y experimenta a diario. Por ello, las TIC están integradas en 

nuestro proceso de enseñanza/aprendizaje aprovechando su potencial. Una de las 

herramientas que está adquiriendo cada vez más protagonismo en las aulas es la pizarra 

digital interactiva, que junto con los ordenadores de aula y las actividades de los 

recursos específicos de los libros de texto nos permiten trabajar una clase activa, 

guiando las actividades del alumnado sobre la marcha y haciendo más atractivos los 

contenidos.  

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

 

Los Objetivos de la etapa vienen recogidos en el Artículo 11 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

En el mencionado artículo leemos que la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
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de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 

o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Obtener una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Además de estos doce objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

 

3. OBJETIVOS DEL ÁREA. 
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Según la Orden de 14 de julio de 2016 publicada en BOJA, la enseñanza de 

Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

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

actividad social y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 

todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta 

interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al 

alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la  

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar 

y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y 

valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario 

y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 

del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. 

 

4. LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Lengua Castellana y 

Literatura al desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué 

son, cuántas son y qué elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 

integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de 

recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia 

una situación en un contexto dado. 
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Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

de la etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un 

saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o 

saber estar (una actitud determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 

contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 

entiende que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas 

propios de su ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran  

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas. 

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra 

época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). 

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 

que los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la 

sociedad y en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de 

base para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete 

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

 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición  Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos y soportes. 

Conocimientos   

-discursivo. 

 

 

 

Destrezas   

 

 

interpretar y resumir. 

 

Actitudes  

 

 

 

 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas. 

 

como fuentes de placer. 

 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

Definición  

 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 

desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de 

los pueblos. 

Conocimientos  

 a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, 

el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre 

y los datos. 

tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los 

sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los 

sistemas tecnológicos) así como la formación y práctica en el 

dominio de la investigación científica y la comunicación en la 

ciencia. 

 

Destrezas  

 

 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 

argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 

oportuno. 

áticas que 

llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la 

reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 

determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido 

en la situación en que se presentan. 

nceptos, procedimientos y herramientas en la 

resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida. 

 

un objetivo. 

 

 

 

 

Actitudes  

 

 

tecnología. 

valoración del conocimiento científico. 

los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 
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adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

 

3. Competencia digital (CD) 

Definición  

 

 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso 

del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. 

 

 

Destrezas  

 

 

 

 

 Creación de contenidos. 

 

Actitudes  

 

 

 

 

 

4. Aprender a aprender (CAA)  

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

Conocimientos  

 

 

 

 

 

 

Destrezas   

problemas. 

 

 

 

Actitudes  

 

 

 

decisiones. 

 

 

 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición  

 

 

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 

resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 

convicciones democráticas. 
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Conocimientos  

 

 

ptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

ales de carácter 

migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales 

en el mundo globalizado. 

crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 

en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y 

procesos de cambio. 

organización del trabajo y a la igualdad y la no discriminación 

entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 

culturales, la sociedad y la cultura. 

las sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 

nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 

interacción con la europea, en un contexto de creciente 

globalización. 

Destrezas  

 

 

distintos entornos sociales y culturales. 

diferentes. 

confianza y sentir empatía. 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 

afecten a la comunidad. 

 

des de la comunidad. 

y de la actividad social y cívica. 

Actitudes  

 

 

mayor bienestar social. 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 

 

 

democráticos. 

 

sostenible. 

spetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 

medios de comunicación. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición  

 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que 

implica adquirir conciencia de la situación a intervenir o  resolver, 

y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos  

 

 

 

 

 

 

Destrezas  

 

 

Perseverancia y resiliencia. 

 

 

 

 

Actitudes  

 

 

 

 Flexibilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición  

 

Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 

la riqueza y patrimonio de los pueblos.  

Esta competencia incorpora también un componente expresivo 

referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de 

aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. 

Conocimientos  

 

principales obras y producciones 

del patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

miembro de un grupo. 

 

Destrezas  

 

 

ar y valorar críticamente. 

 

Actitudes  

 curiosidad y el interés. 

isfrute y valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

 patrimonio. 

  disciplina. 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 
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 El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es 

decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son 

necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se 

unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la 

comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las 

relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 

comunicación lingüística porque ayuda a: 

Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el 

lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 

Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas 

al aprendizaje del resto de las materias. 

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

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 

aprender a aprender porque ayuda a: 

Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la 

adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 

Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender 

lengua”. 

Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente 

de ciertos mecanismos gramaticales. 

Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y 

composición de textos. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 

Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de 

decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra 

actividad con progresiva autonomía. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital 

porque ayuda a: 

Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes 

necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 

Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

Realizar búsquedas guiadas en internet. 

Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más 

eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 

Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican 

un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias 

sociales y cívicas porque ayuda a: 

Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para 

las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y 

a aproximarse a otras realidades. 

Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar 

todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de 

representación. 
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Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona 

prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos 

discriminatorios. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 

conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 

Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las 

preocupaciones esenciales del ser humano. 

Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 

bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 
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6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 1.º ESO
1
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar. 
El lenguaje como sistema de 
comunicación e interacción humana.  
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de 
tareas e instrucciones para su 
realización, a breves exposiciones 
orales y a la obtención de información 
de los medios de comunicación 
audiovisual.  
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 
con la finalidad que persiguen: textos 
informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos.  
Observación, reflexión, comprensión y 
valoración del sentido global de los 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, académico 

y social.  

1.1.1. 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. 

1-5 y 7-12 

CCL  

CAA  

CSC 

1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

1.1.5. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión procedentes 

de los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la 

 

                                                 
1
En la presente programación didáctica se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables reseñados para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre. La Administración educativa andaluza, en el ejercicio de sus competencias, ha complementado en ocasiones los demás elementos básicos 
del currículo, pero no ha desarrollado estándares de aprendizaje evaluables para los criterios de evaluación añadidos a lo establecido en el Real Decreto 
1105/2014.  



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.:955622531 

 
 

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 
distintas procedencias, que muestren 
rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza. El flamenco. Actitud de 
respeto ante la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía.  
Memorización y recitación de textos 

información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 

ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

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

1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
de intención narrativa, descriptiva e instructiva, 
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. 
 

1-6, 8 , 11 

y 12. 

CCL  

CAA  

CSC 

1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
 

1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido de textos narrativos y descriptivos, 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. 
 

1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca 
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orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 
Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece, etc.).  

1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando 

la información en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos 

orales. 

1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 

de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos formales y 

los intercambios comunicativos espontáneos. 
 
 
 
 
3 

CCL  
CAA  
CSC 

 
1.3.2. 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.  

1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en 

la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones comunicativas 

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

8 y 10  

CCL  

CAA  

CSC SIEP 
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propias de la actividad escolar.   

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, 
miradas, etc.).  
 

1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos.  

1-12 

CCL  

CAA  

CSC 

1.5.2. 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.  

1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo.  

1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

1-12 

CCL  

CAA  

SIEP CSC 

1.6.2. 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. 

1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
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1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias 

del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de 

la práctica oral. 

1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

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

 

CCL  

CAA  

CSC  

SIEP 

1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

1-10 

1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben 

dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno 

de palabra, respetando el espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando activamente a los 

demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 

de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 1, 10-12 
CCL  

CAA  

CSC  
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representación de realidades, sentimientos y 

emociones.  

SIEP 

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

1.9.1. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano y de las hablas existentes en Andalucía.
  
 

1 

CCL  

CSC  

CEC 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido.  

1.10.1. Memoriza y recita textos. 
 5 

CCL  

CAA  

CEC 

11. Reconocer las características de la 

modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales.  

1.11.1. Reconoce la modalidad lingüística andaluza. 

1 

CCL  

CSC  

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer.  
Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos.  
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de 
ámbito personal, académico y social.  
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos.  
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos.  
El periódico: estructura, elementos 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos.  

2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

2, 4, 5 , 7, 

9-12 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

2.1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 

2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita 

de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 
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paratextuales y noticias.  
Utilización dirigida de la biblioteca del 
centro y de las TIC 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 

2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 

de una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción 

del significado global y la evaluación crítica. 

2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos.  
 

2.2.1. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1-5, 7, 9-

12 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas 

en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas, y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.2.4. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 
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sexista y discriminatorio del lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas, etc. 

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.  

2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales, de 

un texto. 

 
 
3 CCL  

CAA  
CSC  
CEC 

  

2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

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.  

2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 

de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 
 
 
 

1, 2, 4, 5, 
7, 9-12 

 

CCL  

CD  

CAA 

2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales, etc.), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos, etc.  

autónomamente. 
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5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.  

2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 

etc. y redacta borradores de escritura. 

 
 
 
 

1-4 y 7-12 

CCL  

CD  

CAA 

2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

2.5.3. 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. 

2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 

las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita y ajustándose a 

las normas ortográficas y gramaticales que permiten 

una comunicación fluida. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

uso.  

2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

 
 
 
 

2, 4, 5, 7, 

9-12 

CCL  
CD  
CAA  
CSC 

 
2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 
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2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos modelo. 

2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

2.6.5. Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la información 

e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido. 

2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal.  

2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. 

1 

CCL  

CAA 

 SIEP 

2.7.2. 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. 

2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. 
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2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 

participando, intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

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

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.  

3.1.1. 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, 6, 7, 

9 y 10 

CCL  

CAA 

 

3.1.2. 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. 

3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas.  

3.2.1. 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.  
4-9 

CCL  

CAA 

3.2.2. Explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 
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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 

3. Comprender el significado de las palabras 

en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos 

subjetivos.  

3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito. 
2 

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.  

3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto en una frase 

o en un texto oral o escrito. 
2,6 

CCL  

CAA 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el 

texto. 

3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

2,6 
CCL  

CAA 
3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 

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.  

3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 2, 4-12 

CCL  

CD  

CAA 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de 

los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

3.7.1. 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. 
4, 5, y 12 

CCL  

CAA 
3.7.2. 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 
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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. 

 

argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado.  

3.8.1. 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. 

11 
CCL  

CAA 

3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente y causa. 

3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 

9. Identificar los marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto.  

3.9.1. 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. 

8, 10 
CCL  

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe.  

3.10.1. 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. 

12 

CCL  

CAA  

CSC 

3.10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y 
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al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso 

de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 

3.10.3. Explica la diferencia significativa que implica 

el uso de los tiempos y modos verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la 

intención comunicativa.  

3.11.2. 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. 

8, 11 

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.  

3.12.1. Utiliza y conoce la importancia de las reglas 

ortográficas. 
 2, 4-12 

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.  

3.13.1. 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. 
1 

CCL  

CAA  

CSC 

3.13.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector.  
Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad como 
fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios y 
su autonomía lectora.  
Introducción a la literatura a través de 
la lectura y creación de textos. 
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 

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.  

4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

1 
 

CCL  
CAA 
CSC  
CEC 

4.1.2. 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. 

4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer 

por la lectura. 

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 

4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine, etc.). 

 
 
 
 

1, 2, 5, 6, 10-

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 
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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. 

personalidad literaria.  4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos períodos históricos/literarios 

hasta la actualidad 

12 

 

4.2.3. 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. 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.  

4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

4,7,9 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de 

las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las producciones de los 

demás. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
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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.  

4.4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

4,5, 7-11 

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.  

4.5.1. Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. 

8 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

6. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.  

4.6.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 
1,2,4, 6-12 

CCL  

CD  

CAA  

CSC  

CEC 
4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

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. 

4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 

con rigor, claridad y coherencia. 

 
 
 

4,7,8 
CCL  

CD  

CAA 

4.7.2. Utiliza recursos variados de las TIC para la 

realización de sus trabajos académicos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2.º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 El lenguaje como sistema de 
comunicación e interacción humana. 

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y social, 
atendiendo especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la 
obtención de información de los 
medios de comunicación 
audiovisual. Las funciones del 
lenguaje. 

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, expositivos 
y 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. 

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. 

1.1.1. 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, 3-10 
CCL, 
CAA, 
CSC 

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

1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas 

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

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

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

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

1.2.1. 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. 

1-7 
CCL, 
CAA, 
CSC 

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

1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
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 El diálogo. Audición y análisis de 
textos de distinta procedencia, que 
muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza. 

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

 Actitud de cooperación y de respeto 
en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

Hablar 

 Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos 
orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e 
informales y evaluación progresiva. 

 Participación activa en situaciones 
de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la 
petición de aclaraciones ante una 
instrucción, en propuestas sobre el 
modo de organizar las tareas, en la 
descripción de secuencias sencillas 
de actividades realizadas, en el 
intercambio de opiniones y en la 
exposición de conclusiones. 

concretas. 

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

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

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

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

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

8 y 9 
CCL, 
CAA, 
CSC 

1.3.2. 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. 

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

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

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

1 y 2 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, 

1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

1-10 
CCL, 
CAA, 
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 Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones. 

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.). 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

CSC 

1.5.2. 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. 

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

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

1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

1-10 
CCL, 
CAA, 
SIEP 

1.6.2. 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. 

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

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

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

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

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

1.7.1. 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. 

1-10 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

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

1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 
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8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 

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

1, 3 y 5 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

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

 12 
CCL, 
CSC, 
CEC 

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

 1 y 2 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

11. Reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 

 12 
CCL, 
CSC, 
CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico y social. 

 Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos 
y argumentativos. 

 Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, prescriptivos 
e informativos. 

 El periódico: estructura, elementos 

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

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

1-10 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

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

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

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

2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 
frase o de un texto que contenga diferentes matices 
semánticos y que favorezcan la construcción del significado 
global y la evaluación crítica. 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal 

1, 3-10 
CCL, 
CAA, 
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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 

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. 

CSC, 
CEC 

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

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

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

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

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

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. 

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

3 y 4 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

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

2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

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. 

2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

1, 4, 5, 7-10 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

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

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

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

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

1, 3-10 
CCL, 
CD, 
CAA 

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

2.5.3. 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. 

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

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

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

1-10 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

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

2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo. 

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

2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos. 

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

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

1 y 2 
CCL, 
CAA, 
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aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

2.7.2. 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. 

SIEP 

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

2.7.4. 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 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

 Reconocimiento, uso y explicación 
de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 

 Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos 
y derivativos. 

 Procedimientos para formar 
palabras: composición, derivación y 
parasíntesis. 

 Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. 

 Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: 

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. 

3.1.1. 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. 

4-7, 10 y 12 
CCL, 
CAA 

3.1.2. 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. 

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

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

3.2.1. 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. 1 y 2 

CCL, 
CAA 

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

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

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

3 
CCL, 
CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones 3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 3 CCL, 
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polisemia, homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo 
asociativo. 

 Observación, reflexión y explicación 
de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y 
mecanismos. 

 Metáfora, metonimia, palabras tabú 
y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto en 
soporte papel como digital. 

 Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento, identificación y 
explicación del uso de los distintos 
tipos de sintagmas y su estructura: 
nominal, adjetival, preposicional, 
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 

de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito. 

CAA 

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

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

3 
CCL, 
CAA 

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

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. 

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

1-9 
CCL, 
CD, 
CAA 

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

3.7.1. 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 y 9 
CCL, 
CAA 3.7.2. 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. Reconocer, usar y explicar los 
elementos que constituyen la oración 
simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos. 

3.8.1. 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 

10 
CCL, 
CAA 

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

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

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

3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 
adición, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales 

12 
CCL, 
CAA, 
CSC 
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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. 

 Explicación progresiva de la 
coherencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones gramaticales y 

realizan en la organización del contenido 
del texto. 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del contenido del 
texto. 

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

3.10.1. 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. 

8 
CCL, 
CAA 

3.10.2. 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. 

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

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

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

8 y 12 
CCL, 
CAA, 
CSC 

3.11.2. 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. 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. 

 1, 3-6, 9 y 10 
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. 

3.12.1. 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 
CCL, 
CAA, 
CSC 

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la 
literatura juvenil adecuadas a su 
edad como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr 
el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía 
lectora. Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación de 
textos. 

 Reconocimiento y diferenciación de 
los géneros y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos significativos de 
obras literarias. 

 Lectura comentada y recitado de 
poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras 

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. 

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

4, 8 y 12 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

4.1.2. 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. 

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

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. 

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

1 y 2 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

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

4.2.3 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. Promover la reflexión sobre la 4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 1-9 CCL, 
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semánticas más relevantes. 

 Lectura comentada de relatos 
breves, incluyendo mitos y leyendas 
de diferentes culturas, 
especialmente de la cultura 
andaluza; reconociendo los 
elementos del relato literario y su 
funcionalidad. 

 Lectura comentada y dramatizada 
de obras teatrales breves o de 
fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación. 

Creación 

 Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la 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. 

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. 

impresiones con los compañeros. CAA, 
CSC, 
CEC 

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

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

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

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. 

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

1-10 

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. 

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

3-10 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

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

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

1-10 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CEC 

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

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 

4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones 
y puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 

4, 8 y 12 
CCL, 
CD, 
CAA 
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punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías  
de la información. 

                                                 
2
En la presente programación didáctica se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables reseñados para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre. La Administración educativa andaluza, en el ejercicio de sus competencias, ha complementado en ocasiones los demás elementos básicos 
del currículo, pero no ha desarrollado estándares de aprendizaje evaluables para los criterios de evaluación añadidos a lo establecido en el Real Decreto 
1105/2014.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 3.º ESO
2
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar. 
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de 
tareas e instrucciones para su 
realización, a breves exposiciones 
orales y a la obtención de información 
de los medios de comunicación 
audiovisual.  
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 
con la finalidad que persiguen: textos 
informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 
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.  

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. 

1.1.1. 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. 

1-12 
CCL  
CAA  
CSC 

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

1.1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

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

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

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

2. Comprender, interpretar y valorar textos 1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales 1-11 CCL  
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Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza.  
El flamenco. 
Actitud de respeto ante la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades 
propias de la población inmigrante, 
hispanohablante o no).  
Actitud de cooperación y de respeto 
en situaciones de aprendizaje 
compartido.  
Hablar.  
Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.  
Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva. 
Participación activa en situaciones de 
comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de 
aclaraciones ante una instrucción, en 
propuestas sobre el modo de 
organizar las tareas, en la descripción 
de secuencias sencillas de actividades 
realizadas, en el intercambio de 
opiniones y en la exposición de 
conclusiones.  
Memorización y recitación de textos 
orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido.  

orales de diferente tipo. 
 

de intención narrativa, descriptiva e instructiva, 
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. 
 

CAA  
CSC 

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

1.2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 

1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido de textos narrativos y descriptivos, 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. 

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

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

3. Comprender el sentido global de textos 
orales. 

1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así 

 
 
1 

CCL  
CAA  
CSC 
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Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y 
los intercambios comunicativos espontáneos. 

1.3.2. 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.  

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

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

1.4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 
 7 y 10 

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.). 
 

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

 
 
 

8-11 

CCL  
CAA  
CSC 

1.5.2. 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.  

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

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

1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

1-12 
CCL  
CAA  

SIEP CSC 

1.6.2. 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. 
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1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
 

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

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

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

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

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

1, 2, 4-12 

CCL  
CAA  
CSC  
SIEP 

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

1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

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

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 

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

 10,11 

CCL  
CAA  
CSC  
SIEP 
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representación de realidades, sentimientos y 
emociones. 

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

1.9.1. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro de España. 
 

11 
CCL  
CSC  
CEC 

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

1.10.1. Memoriza y dramatiza y cuenta. 
 4, 8, 12 

CCL  
CAA  
CEC 

11. Reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 

1.11.1. Reconoce las características de la modalidad 
lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. 

11 
CCL  
CSC  
CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer.  
Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos.  
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de 
ámbito personal, académico y social.  
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos.  
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos.  
El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y géneros de 
información y opinión.  
Utilización progresivamente autónoma 
de la biblioteca del centro y de las 

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

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

2, 3, 5, 7, 
9-11 

CCL  
CAA  
CSC  
CEC 

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

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

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

2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 
de una frase o de un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la construcción 
del significado global y la evaluación crítica. 
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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. 
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 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos.  
 

2.2.1. 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. 
 

 
 

3-12 
 
 

CCL  
CAA  
CEC 

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

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

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

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

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

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 

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

 
 
 

4, 8, 12 

CCL  
CAA  
CSC  
CEC 
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sexista y discriminatorio del lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respetando en todo momento las opiniones de 
los demás.  

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

  

2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

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.  

2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 
de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 
 
 
 

1-12 
CCL  
CD  

CAA 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

1-12 

CCL  
CD  

CAA 

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

2.5.3. 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. 

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

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso.  

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

 
 

1-3, 5-7, 

CCL  
CD  
CAA  
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 2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 

9-11 CSC 
 

2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando textos modelo. 

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

2.6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 

2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por 
escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

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

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

4,8,12 
CCL  
CAA 
 SIEP 

2.7.2. 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. 

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

2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, comentando 
y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra.  
 
Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección.  
Reconocimiento, uso y explicación de 
los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos y 
derivativos.  
Procedimientos para formar palabras: 
composición, derivación, parasíntesis, 
siglas y acrónimos. 
Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación.  
Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: 
polisemia, homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo asociativo. 
Observación, reflexión y explicación 
de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y 
mecanismos.  
Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz, 

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.  

3.1.1. 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. 

3, 5, 10 
CCL  
CAA 

 

3.1.2. 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. 

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

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. 

3.2.1. 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. 1 

CCL  
CAA 

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

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

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

2, 8, 12  
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. 

3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su uso concreto en una frase 
o en un texto oral o escrito. 2,4 

CCL  
CAA 

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

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

2 
CCL  
CAA 
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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 e identificación de los 
distintos tipos de sintagmas: 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.  
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 

eufemismos. 3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado global de las 
palabras: tabú y eufemismo. 

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. 

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

1-12 
CCL  
CD  

CAA 

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

3.7.1. 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. 

3 y 5 
CCL  
CAA 

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

3.8.1. 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. 

6 y 8  
CCL  
CAA 

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

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

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

3.9.1. 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 

2 y 10 
CCL  
CAA 
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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. 

hiperónimos), valorando su función en la 
organización del contenido del texto. 

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

3.10.1. 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. 

6 y 9 
CCL  
CAA  
CSC 

3.10.2. 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. 

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

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

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

2 y 3 

CCL  
CAA 

3.11.2. 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. 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. 

3.12.1. Reconoce y corrige errores ortográficos 
relacionados con las reglas de puntuación tanto en 
textos propios como ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

2, 3, 5-11 
CCL  
CAA  
CSC 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, 3.13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 11 CCL  
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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. 

España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales. 

CAA  
CSC 

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector.  
Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad como 
fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios y 
su autonomía lectora.  
Introducción a la literatura a través de 
la lectura y creación de textos. 
Aproximación a los géneros literarios 
a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos.  
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, 

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. 

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

4, 8, y 12 

 
 
 

CCL  
CAA  
CSC  
CEC 4.1.2. 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. 

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

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. 

4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine...). 4, 8, y 12 

CCL  
CAA  
CSC  
CEC 

4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos períodos históricos/literarios 
hasta la actualidad. 
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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. 

4.2.3. 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. 

 

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. 

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

4, 8, y 12 

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

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

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

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

12 

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. 

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

4, 8, y 12 

CCL  
CAA  
CSC  
CEC 

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

4.6.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa. 4, 8, y 12 

CCL  
CD  
CAA  
CSC  
CEC 

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

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. 

4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y coherencia. 

 
 
 

4, 8, y 12 

CCL  
CD  

CAA 
4.7.2. Utiliza recursos variados de las TIC para la 
realización de sus trabajos académicos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 4.º ESO
3
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e 
identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura 
y la intención comunicativa del 
hablante. 

 La toma de apuntes. 

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 

 El tema y la estructura. 

 Diferenciación entre 
información y opinión en los 
mensajes de los medios de 

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

1.1.1. 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. 

1-3, 5-7, 
9-11 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

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

1.1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

1.1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes 
orales y la interrelación entre discurso y contexto. 

1.1.5. 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. 

1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

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

1.2.1. 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. 1, 4, 8, 

12 

CCL, 
CAA, 
CSC 

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

1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas 

                                                 
3
En la presente programación didáctica se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables reseñados para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre. La Administración educativa andaluza, en el ejercicio de sus competencias, ha complementado en ocasiones los demás elementos básicos 
del currículo, pero no ha desarrollado estándares de aprendizaje evaluables para los criterios de evaluación añadidos a lo establecido en el Real Decreto 
1105/2014.  
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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. 

 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 

1.2.4. 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. 

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

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

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. 

1.3.1. 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. 

1 
CCL, 
CAA, 
CSC 

1.3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

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

1.3.4 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. 

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

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias 

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

1-12 
CCL, 
CAA, 
CSC 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.:955622531 

 
 

aprendizaje compartido. 

Hablar 

 Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público y de los 
instrumentos de 
autoevaluación en prácticas 
orales formales e informales. 

 Producción de discursos orales 
atendiendo a la claridad de la 
exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la 
cohesión del discurso. 

 Conocimiento, comparación, 
uso y valoración de las normas 
de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y 
otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios 
de comunicación. 

 El debate. 

 Participación activa en los 
debates escolares, respetando 
las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los 
regulan. 

 Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el 

y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

1.4.2. 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. 

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

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

1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la conducta. 

1 y 4 
CCL, 
CAA, 
CSC 

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

1.6.1. 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. 

1-11 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

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

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

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

1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

1.6.6. 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. 
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uso natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

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. 

1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 

2-12 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

1.7.2. 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. 

1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando 
las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

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

1.8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

3, 4 y 9 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

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

 11 
CCL, 
CSC, 
CEC 

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

 12 
CCL, 
CAA, 
CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer 

 Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

2.1.1. 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. 

1-12 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 
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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. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, 
las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación como fuente 
de obtención de información. 

 Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

Escribir 

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos 
en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de 

2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones 
entre ellas. 

2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 

2.1.6. 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. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

2.2.1. 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. 

1-12 
CCL, 
CAA, 
CEC 

2.2.2. 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. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 

2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su 
sentido global. 

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

3. Manifestar una actitud 2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 1, 3, 4, 8 CCL, 
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datos, organización de la 
información, redacción y 
revisión. 

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, 
instancias, reclamaciones, 
curriculum vitae y folletos, 
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 

 Artículo de opinión. 

 Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 
Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, 

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. 

sobre aspectos parciales o globales de un texto. y 12 CAA, 
CSC, 
CEC 

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

2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

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. 

2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 

1-12 
CCL, 
CD, 
CAA 

2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, 
etc. 

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

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

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

1-12 
CCL, 
CD, 
CAA 

2.5.2. Redacta borradores de escritura 

2.5.3. 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. 

2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 

2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 
como la producción escrita de sus compañeros. 

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

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

2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 1-12 

CCL, 
CD, 

CAA, 2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
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sentimientos, ideas y opiniones 
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje. 
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. 

 Reconocimiento y expresión 
del tema, ideas principales y 
secundarias, estructura e 
intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la 
tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido y 
el formato utilizado. 

 Identificación de los rasgos 
diferenciales de los distintos 
géneros periodísticos 
informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, cartas al 
director, comentarios y crítica. 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

CSC 

2.6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus 
escritos. 

2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas con 
un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del 
texto. 

2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados 

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

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

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

4, 8 y 12 
CCL, 
CAA, 
SIEP 

2.7.2. 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. 

2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante 
la lectura y la escritura. 

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

 Observación, reflexión y 
explicación de los valores 
expresivos y del uso de las 
distintas categorías 
gramaticales, con especial 

1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren determinadas 
categorías gramaticales en 
relación con la intención 
comunicativa de los textos 
donde aparecen, con 

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

2 y 3 
CCL, 
CAA 
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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 raíz léxica y su 
capacidad para la formación y 
creación de nuevas palabras. 

 Observación, reflexión y 
explicación de los distintos 
niveles de significado de 
palabras y expresiones en el 
discurso oral o escrito. 

 Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre la 
normativa y el uso no 
normativo de las palabras e 
interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios 
de la Lengua: gramaticales, 
semánticas, registro y uso. 

especial atención a 
adjetivos, determinantes y 
pronombres. 

2. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren las formas 
verbales en relación con la 
intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

3 
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. 

3.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 
sufijos. 

5-7 
CCL, 
CAA 

3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de 
otras categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos 
lingüísticos. 

3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de 
palabras desconocidas. 

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

3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 4, 6, 8, 

9, 10, y 
12 

CCL, 
CAA 

3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

5. Usar correcta y 
eficazmente los diccionarios 
y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en 
formato digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

3.5.1. 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. 

1-4, 8 y 
12 

CCL, 
CAA 

6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 

3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos de 

2, 3, 5-7, 
9 y 10 

CCL, 
CAA 
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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 

límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. 

sustitución para evitar repeticiones. 

3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 

3.6.3. 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. 

3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica. 

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. 

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

1-3, 5, 7, 
9-11 

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. 

3.8.1. 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. 

6 y 7 
CCL, 
CAA 

3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 

3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se producen. 

3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, 
los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 
subjetividad. 

9. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales 
y escritas los diferentes 

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

1 
CCL, 
CAA 3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de 

causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los 
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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. 

marcadores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

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. 

3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención comunicativa y de su uso social. 

1 
CCL, 
CAA, 
SIEP 

3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

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. 

 11 
CCL, 
CAA, 
CSC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la 
literatura de la literatura 
española y universal y de la 
literatura juvenil como fuente 
de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e 

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

4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

4, 8 y 12 
CCL, 
CAA, 
CEC 

4.1.2. 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. 

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

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 

4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 

4, 8 y 12 
CCL, 
CAA, 
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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. 

literatura y el resto de las 
artes. 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…) 

CEC 

4.2.2 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. 

4.2.3 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. 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. 

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

4, 8 y 12 
CCL, 
CAA, 
CEC 

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

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

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

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. 

4.4.1. 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, 8 y 12 
CCL, 
CAA, 
CEC 4.4.2 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. Redactar textos 4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 4, 8 y 12 CCL, 
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personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

CAA, 
CEC 

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

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. 

4.6.1 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. 

4 y 12 

CCL, 
CAA, 
CEC, 
CD 

4.6.2. 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. 

4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
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7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS 

 

 Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, 

tanto para medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en 

diferentes momentos del curso) como para introducir en el proceso educativo cuantos 

cambios sean precisos si la situación lo requiere. Además de esa evaluación sumativa, 

que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y 

extraordinaria),  habrá otras evaluaciones, como la inicial y, sobre todo, la continua o 

formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 

continua, serán la observación y seguimiento del alumnado, es decir, se tomarán en 

consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 

grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y 

resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 

autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las 

de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna 

evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la 

ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, 

de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Que 

inciden de manera directa en el proceso de aprendizaje. 

 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

IN
IC

IA
L

 

– Permite conocer cuál es la 

situación de partida y actuar 

desde el principio de manera 

ajustada a las necesidades, 

intereses y posibilidades del 

alumnado. 

– Se realiza al principio del 

curso o unidad didáctica, 

para orientar sobre la 

programación, metodología a 

utilizar, organización del 

aula, actividades 

recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 

establecer la situación y 

dinámica del grupo clase en 

conjunto y de cada alumno 

individualmente. 

- Afectará más directamente a 

las primeras fases del 

proceso: diagnóstico de las 

condiciones previas y 

formulación de los objetivos. 
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F
O

R
M

A
T

IV
A

- 

C
O

N
T

IN
U

A
 

– Valora el desarrollo del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

– Orienta las diferentes 

modificaciones que se deben 

realizar sobre la marcha en 

función de la evolución de 

cada alumno y del grupo, y 

de las distintas necesidades 

que vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia 

de la acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye 

el núcleo del proceso de 

aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible 

su desarrollo. 

 

S
U

M
A

T
IV

A
- 

F
IN

A
L

 

– Consiste en la síntesis de la 

evaluación continua y 

constata cómo se ha 

realizado todo el proceso. 

– Refleja la situación final del 

proceso. 

– Permite orientar la 

introducción de las 

modificaciones necesarias en 

el proyecto curricular y la 

planificación de nuevas 

secuencias de enseñanza-

aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, 

una vez concluido el proceso, 

y trata de relacionarlos con 

las carencias y necesidades 

que en su momento fueron 

detectadas en la fase del 

diagnóstico de las 

condiciones previas. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

 Según las sesiones de evaluación inicial desarrolladas en el mes de octubre, se 

han observado las siguientes características del alumnado, fundamento básico para un 

análisis de partida y condicionante del proceso de enseñanza. 

 

 1º de la ESO A 

 

 Para solventar las dificultades observadas en cuanto a las habilidades básicas de 

expresión y compresión escrita, se van a  realizar  expresiones escritas en todas las 

unidades de texto de distinta índole, con unas pautas previas y con unos criterios básicos 

concretados en la corrección y explicados previamente por la profesora. Estos criterios 

son: estructura, vocabulario, ortografía, redacción  y creatividad. Así el alumnado, con 

estas expresiones escritas elaborará un portfolio, donde pondrá todas las expresiones 

escritas realizadas y corregidas, con el propósito de que pueda ver sus fallos y observe 

su evolución materializada en dicho portfolio. En cuanto a la comprensión escrita, se 

tratará de solventar trabajando en todos los textos que se lean el tema y el resumen de 

los mismos. 

 

 

 

 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

 1º de ESO B 

 

 Ante las dificultades apreciadas tras la evaluación inicial se adoptarán las 

siguientes medidas: 

 - Incrementar el trabajo en clase haciendo actividades más generales y trabajar 

más los contenidos de la unidad a partir de la lectura inicial. 

 - Seguiremos alternando la participación voluntaria con la dirigida. 

 - Serán los propios alumnos/as los que expliquen con sus propias palabras 

aquellos contenidos que no hayan entendido bien, sin usar las palabras que vienen en el 

libro de texto. Se hará con varios/as alumnos/as, invitándoles a que lo expliquen de 

forma diferente a su compañero anterior. Además, dos veces a la semana, serán los 

propios alumnos los que expliquen qué vamos a trabajar. 

 - En las horas de lectura, se leerán fragmentos más breves para aumentar la 

participación. 

 - En lugar de trabajar la comprensión oral solo con los audios del propio libro de 

texto, usaremos también canciones que deben explicar (el alumnado elegirá qué 

canciones trabajaremos). Algún compañero/a contará una historia y sus mismos 

compañeros/as deberán hacerle preguntas para completar la información que falta. 

 - En cuanto al Bloque 3, Conocimiento de la lengua, abarca los contenidos de 

gramática y ortografía. La parte de ortografía no se trabajará de forma aislada, se hará 

integrada en la producción de textos. 

 - El bloque 4, Educación literaria, se trabajará en grupo y elaborando material 

relacionado con este bloque. Se hará una selección de aquellos contenidos más 

atractivos y tendrán que realizar una prueba escrita. Se realizarán exposiciones orales 

para afianzar la dicción. 

 

 1º de ESO C 

 

 No se han detectado dificultades reseñables y los resultados de la prueba inicial 

han sido favorables en los cuatro bloques de contenido. 

 

 1º de ESO D 

 

 No se han detectado necesidades reseñables para esta unidad, sobre todo en la 

asignatura de Lengua castellanay literatura. 

 

 2º de ESO A 

 

 Grupo de 28 alumnos y alumnas que cuenta con  alumnos con adaptación no 

significativa y alumnos con adaptación significativa. Grupo trabajador y con unos 

resultados aceptables en la prueba inicial, aunque con un nivel más bajo en los 

contenidos del Bloque 4 de contenidos, es por ello, que se reforzarán los contenidos del 

bloque de Educación Literaria. 

 

 2º de ESO B 

 

 Grupo de 18 alumnos y alumnas que cuenta con algunos alumnos con 

adaptación no significativa y alumnos con adaptación significativa. Grupo trabajador y 

con unos resultados aceptables en la prueba inicial, aunque con un nivel más bajo en los 

contenidos del Bloque 4, es por ello, que se reforzarán los contenidos del bloque de 
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Educación Literaria. Se requiere la necesidad de trabajar la comprensión y expresión 

oral. Para ello, se realizarán exposiciones orales de cada unidad, relacionadas con 

algunos de los contenidos de los bloques y se trabajará de forma especial la 

comprensión lectora de los distintos tipos de textos. 

 

 2º de ESO C 

 

 Grupo de 23 alumnos y alumnas que salvo dos casos no tienen pendiente la 

asignatura de Lengua castellana y literatura del curso anterior. Observamos dificultades 

en los Bloques 3 y 4 de contenidos (Conocimiento de la lengua y Educación literaria), 

algo por otra parte normal en este tipo de pruebas. No obstante, el grupo se muestra 

participativo, trabajador y con un grado aceptable de comprensión y expresión oral y 

escrita aceptable, por lo que no creemos necesaria ningún tipo de adaptcación grupal.  

 

 3º de ESO A y B  
 

 Son grupos que en líneas generales presentan dificultades en los Bloques 2, 3 y 4 

de contenidos, es decir, en lo refrente a la expresión escrita y en lo relativo a los 

conocimientos lingüísticos y literarios. En lo que concierne al Bloque II, la expresión 

escrita, la atajaremos con expresiones escritas en cada unidad y la creación de un 

portfolio individual, custodiado por lo alumnos/as, donde van a ver materializada su 

evolución y los aspectos a corregir. En cuanto a lo lingüístico, Bloque 3, partiremos en 

las primeras unidades de un repaso general de los elementos gramaticales base, con el 

propósito de poner al alumnado al nivel del sintagma para comenzar la oración simple y 

poder culminar poniendo el pie en las compuestas coordinadas y subordinadas. A las 

carencias de los contenidos literarios base para poder comenzar con la historia de la 

Literatura, y, por tanto, poder llevar a cabo los comentarios literarios de textos, 

responderemos realizando un repaso inicial, en la primera unidad, de los aspectos más 

relevantes de la Literatura: géneros literarios, figuras literarias, métrica... 

 

 3º de ESO C 

  

 Grupo de 21 alumnos/as que en los bloques de contenidos donde más 

dificultades se han hallado son: el Bloque 3 (Conocimiento de la lengua) y en el Bloque 

4 (Literatura), lo que por otra parte suele ser frecuente pues se trata de los bloques más 

teóricos, pero tanto el nievel de expresión escrita como el de comprensión oral parecen 

ser adecuados para afrontar la asignatura sin ningún tipo de adaptación grupal. Es un 

grupo que presenta una buena actitud hacia el trabajo e interés por la materia. 

 

 3º PMAR (A-B) 

 

 En el caso de los alumnos y alumnas de 3 PMAR, se han detectado necesidades 

en la comprensión y expresión escritas, así como en la expresión oral. Se aprecia un 

nivel académico bastante bajo. Debemos recordar que, en su mayoría, este alumnado ha 

repetido en una o varias ocasiones a lo largo de la etapa y/o han recibido algún tipo de 

adaptación curricular. De igual modo, muchos de ellos han promocionado de curso con 

el ámbito sociolingüístico suspenso, lo que dificulta el aprendizaje de este segundo 

curso de PMAR. Como medidas de mejora propuestas para este año, se van a trabajar 

las destrezas anteriormente citadas, teniendo en cuenta sus características y adaptando el 

nivel del grupo para conseguir que promocionen con el ámbito superado. 
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 4º de ESO A-B 

 

 En el caso de 4ºESO, se trata de unos grupos bastante heterogéneos. Tras las 

pruebas iniciales, se detectan ciertas carencias en aspectos importantes de la materia, 

como por ejemplo, la sintaxis y la realización de comentarios de textos.  Debemos tener 

en cuenta que el perfil de estudios de estos alumnos es muy variado. Algunos proceden 

del PMAR, por lo que nos encontramos con una falta de hábitos de estudios y de interés 

por muchas de las materias. Además, tenemos algunos alumnos con la materia de LCL 

pendiente de 3ºESO, alumnos repetidores de 4º ESO y con alumnos con necesidades 

educativas especiales. Como propuesta de mejora, se va a dedicar especial atención a la 

expresión y comprensión escritas, así como a la realización de trabajos de 

profundización que tendrán que exponer y presentar ante el resto de compañeros y 

compañeras, para mejorar su expresión oral y su miedo escénico. 

 

 4º de ESO (Latín) 

 

 Al tratarse de una optativa que se da por primera vez, las pruebas iniciales no se 

basan en conocimientos previos sino que más bien tratan de evaluar la intuición del 

alumnado respecto a algunos contenidos de la materia. Nos basamos pues en el trabajo 

que se ha podido consignar durante las primeras semanas de clase, y hemos de decir que 

se trata de un grupo reducido de 12 alumnos y alumnas dispuestos a trabajar y por lo 

general comprometidos con el trabajo diario.  

 

 2º y 3º de ESO (CSG) 

 

 En ambos casos se trata de grupos poco numerosos, con un alumnado que en 

principio se muestra poco receptivo con la asignatura, pero la experiencia nos dice que 

al tratarse de una optativa con un gran componente participativo (debates, exposiciones, 

plenos en el ayuntamiento, creación y lectura de manifiestos, charlas…) y además estar 

complementada con un gran soporte audiovisual con contenidos muy cercanos al 

alumnado, se convierte en una asignatura con un gran índice de aprobados. 

 

 Recursos comunes a todos los grupos o que influyan a más de un grupo: 

 

 Todo alumno/a al que se le haya detectado una necesidad específica de apoyo 

educativo será atendido dependiendo de la necesidad detectada, así: 

 - el alumnado con ACNS (Adaptación curricular no significativa), trabajará los 

los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares correspondientes al curso 

y nivel. Las actividades que se programen serán cortas, motivadoras y variadas evitando 

la permanencia excesiva en una misma actividad. Se utilizarán actividades dirigidas, 

secuenciadas de forma progresiva en orden de dificultad e integradas, siempre que sea 

posible, en las actividades del aula ordinaria donde el alumno se encuentra integrado. 

En las tareas, se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final. La 

metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en las 

necesidades del alumno/a y en sus posibilidades, con tal de potenciar al máximo el 

desarrollo integral del mismo (ver ANEXO II). 

 - el alumnado con ACIS (Adaptación curricular individualizada siginificativa) 

trabajará los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares correspondientes 

al nivel y curso que resulte de la valoración realizada con el asesoramiento del 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

Departamento de Orientación. Se trabajará con libros de texto adaptados y se contará 

con la ayuda del profesorado de apoyo y compensatoria. Se trata de alumnos y alumnas 

que salen varias horas al aula de apoyo. La metodología deberá ser activa, participativa, 

creativa, adaptada y centrada en las necesidades del alumno/a y en sus posibilidades, 

con tal de potenciar al máximo el desarrollo integral del mismo. 

 - el alumnado con la asignatura pendiente (ver punto 7.4 de la presente 

programación) recibirá unas instrucciones específicas por parte del tutor y el profesor/a 

del presente curso escolar para informarle y asesorarle del procedimiento a seguir para 

superar la asignatura (ver ANEXOS IV y V). 

 - optativa de Refuerzo de Lengua en 1º (alumnado de los grupos A y B), 2º 

(alumnado de los grupos A y B),  y 4º de ESO (alumnado procedente de 3º de PMAR y 

aquellos que haya considerado oportuno incluir el equipo de orientación coordinado con 

la dirección y el equipo docente). 

 - el alumnado repetidor será objeto de un seguimiento específico por  parte del 

profesorado que se consignará en la ficha del ANEXO III. 

 - alumnado de PMAR en 2º y 3º de ESO. El PMAR se considera una medida de 

atención a la diversidad (ver el apartado ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 

programación de PMAR (pág. 265). 

 - invitamos también a leer los puntos 9.2 y 9.3 de la presente programación en 

los que se aportan medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 

de la mejora de la expresión oral y escrita y el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). 

 - como recurso general en todos los cursos y niveles, hemos creado unas aulas de 

recursos dentro de Google Classroom de fácil acceso que permitirán a nuestro alumnado 

acceder a todo tipo de materiales de ampliación, consolidación y repaso. En caso de que 

no pudieran acceder a este repositorio, el profesorado se lo faciclitará en cualquier otro 

soporte. 

   

7. 3. LOS BLOQUES DE CONTENIDO Y SU EVALUACIÓN. 

 

 De conformidad con lo establecido en la ORDEN de 14 de julio de 2016, “el 

profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental 

para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de 

consecución de los objetivos”. 

 Así pues, el Departamento de Lengua castellana y Literatura acuerda que el 

modo de evaluación será llevado a cabo con la siguiente distribución porcentual de los 

bloques de contenido: 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOOQUE 4 

Comunicación oral. 

Hablar y escuchar. 

Comunicación 

escrita. Leer y 

escribir. 

Conocimiento de la 

lengua 

 

Educación literaria. 

 

10% 30% 30% 30% 

 

 

 Obviamente, esto no será de aplicación cuando la propia ley disponga lo 

contrario, como por ejemplo en la prueba extraordinaria. 
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 El modo de evaluación será llevado a cabo con la siguiente distribución 

porcentual: 

 

A través de la observación: 50% 

Mediante pruebas objetivas: 50% 

 

 Atendiendo a las propuestas realizadas en el Proyecto Lingüístico de Centro, 

debemos tener en cuenta que la lectura obligatoria supondrá un 10% de la nota final. 

Este porcentaje irá incluido en el Bloque 4. Además, en 1º y 2º se calificará el cuaderno  

del alumnado con un 10% de la nota final (en 3º y 4º no es necesario llevar a cabo esta 

medida excepcional, medida que por otra parte habrán de consigar todos los 

departamentos didácticos en sus programaciones). Se trata de una resolución provisional 

que está plasmada en el PLC y que pretende crear un hábito de responsabilidad del 

alumnado respecto a esta herramienta de trabajo. Asímismo, en los exámenes escritos 

que se realicen en 1º, 2º y 3º, el manual de estilo supondrá un 10% de la nota del 

examen (esta medida se podrá aplicar en 4º de manera opcional). 

 

 Para poder calificar los criterios de evaluación, que a su vez están ponderados 

mediante una  media aritmética (con sus correspondientes estándares de evaluación), 

establecidos por la normativa vigente y expuestos en el apartado anterior,  se podrán 

utilizar  los siguientes instrumentos de evaluación que el profesorado empleará  

atendiendo a los porcentajes de los cuatro bloques de contenidos propuestos 

anteriormente. Así: 

 

a) Observación directa diaria: 

 Presentación del material de trabajo. 

 Comportamiento correcto y adecuado. 

 Interés por la materia. 

 Participación en el aula. 

b) Trabajos escritos: 

 Pequeños trabajos de investigación. A lo largo del curso, y en relación con 

determinados aspectos de la programación, el profesor podrá distribuir trabajos de 

investigación entre los alumnos. Sobre las lecturas obligatorias se podrán realizar 

exposiciones orales, carteles, murales, debates y cuantas actividades se estimen 

oportunas e función del nivel de cada grupo 

 Trabajos de comunicación: relatos, entrevistas, murales, etc. 

 Fichas y cuadernillos. 

 Resúmenes y esquemas. 

 Análisis de oraciones. 

 Comentarios de texto. 

 Confección de vocabularios. 

 Búsqueda de información alternativa. 

c) Cuaderno de clase. El alumno irá realizando en este cuaderno ejercicios de síntesis 

(resúmenes, esquemas, mapas conceptuales...) que permitirán evaluar su capacidad de 

síntesis; ejercicios de producción escrita y/o guiones de expresión oral que permitirán 

evaluar la capacidad de expresión escrita y oral; ejercicios de ortografía y puntuación, 
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ejercicios de léxico y cuantos ejercicios y actividades realizados en clase o en casa 

deban ser recogidos, a criterio del profesor, en el cuaderno. Este cuaderno se revisará 

periódicamente (al menos una vez al trimestre), lo que permitirá valorar el trabajo diario 

y los progresos de los alumnos en las destrezas básicas de expresión escrita y 

comprensión. En nuestro centro manejamos una rúbrica para evaluar el cuaderno de 

clase de forma homogénea en todos los departamentos didácticos.  

d) Lecturas obligatorias. A lo largo del curso, el Departamento acordará una serie de 

lecturas obligatorias para el respectivo alumnado de cada nivel o curso académico. Se 

leerá, mínimo un libro al trimestre y su lectura se considerará condición importante para 

recibir una calificación positiva que se reflejará en la calificación de la asignatura de 

Lengua. La nota irá vinculada al Bloque 4 de contenidos (Literatura). 

e) Pruebas orales: 

 Preguntas de clase. 

 Exposiciones. 

 Debates y coloquios. 

 Comentarios o foros sobre las lecturas (videorreseñas). 

 Entrevistas individuales y personalizadas. 

 Lectura individual en voz alta. 

f) Pruebas escritas: 

 Exámenes: Permitirán evaluar los contenidos conceptuales, los procedimientos o la 

lectura comprensiva de las obras literarias. 

 Además de las pruebas escritas por unidad o unidades que se estimen necesarias a lo 

largo del curso, se realizará una con carácter trimestral con el objeto de recuperar 

aquellos contenidos que no hayan sido superados en el curso. 

g) Evaluación del proceso de aprendizaje por parte del alumnado. Cercana la 

evaluación, cada grupo hará un acto de reflexión, señalando las dificultades 

encontradas, las sugerencias de mejora y una calificación del trabajo realizado durante 

el trimestre. Dicha evaluación se recogerá en las sesiones de evaluación. El profesor ha 

de tener en cuenta la evaluación realizada por sus alumnos. 

 

 En 4º de la ESO y dada la reducción horaria de la asignatura a 3 horas 

semanales serán evaluadas como pruebas objetivas o exámenes los trabajos, 

comentarios o actividades que redunden en el desarrollo de los contenidos y en la 

consecución de los objetivos, según criterio del profesor y previa información al 

alumnado. 

 

 El proceso de evaluación debe analizar y ponderar la misma práctica docente 

como indica la ley (artículo 20, punto 4 del Real Decreto 1105/2014), que dice en este 

sentido: 

 

 “Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 

indicadores de logro en las programaciones docentes” 

 

 Acordes con este sentir,  recogemos a continuación un modelo de hojas de 

observación de las distintas actividades. En tales hojas se plantean los niveles de 

adquisición o logro de los contenidos trabajados así como la puntuación 

correspondiente. Estas hojas son públicas para el alumnado que es conocedor y artífice 

de su aprendizaje y su correspondiente evaluación. 
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MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado 

en función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La selección y temporalización de 

contenidos y actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la 

flexibilidad de las clases, para ajustarse a 

las necesidades e intereses de los alumnos 

lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación 

han sido claros y conocidos por los 

alumnos, y han permitido hacer un 

seguimiento del progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del profesorado. 

 

 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho 

una introducción sobre el tema para 

motivar a los alumnos y saber sus 

conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha 

expuesto y justificado el plan de trabajo 

(importancia, utilidad, etc.), y han sido 

informados sobre los criterios de 

evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han 

relacionado con los intereses de los 

alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 

conceptual del tema, para que siempre 

estén orientados en el proceso de 

aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido 

variadas en su tipología y tipo de 

agrupamiento, y han favorecido la 

adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 

adecuada. 
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Se han utilizado recursos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para 

comprobar que los alumnos entienden y 

que, en su caso, sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias 

de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 

buscar información, cómo redactar y 

organizar un trabajo, etcétera. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido 

suficientes y significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno 

información sobre su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades 

alternativas cuando el objetivo no se ha 

alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros 

profesores. 

 

  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para 

ajustar la programación a la situación real 

de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática 

distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que han permitido evaluar 

contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas 

de autocorrección, autoevaluación y 

coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la materia, 

tanto a alumnos con alguna evaluación 

suspensa, o con la materia pendiente del 

curso anterior, o en la evaluación final 

ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han 

sido ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente 

informados sobre el proceso de evaluación: 

criterios de calificación y promoción, etc. 
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 Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los 

usuarios. En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que 

puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. 

Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o 

bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total 

libertad. 

 

7.4 EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES. 

 

 Se entenderá que queda pendiente aquella área o materia que reciba una 

calificación negativa en la sesión de evaluación extraordinaria, siempre que el alumno 

promocione al curso siguiente sin haber superado los contenidos de ésta. 

 En tal caso, corresponderá al profesor de Lengua castellana y Literatura que 

atiende al alumno concreto en ese curso determinar la superación o no de los objetivos 

del área o la materia. Para tomar esa decisión tendrá en cuenta: 

 El alumno que tenga la asignatura de Lengua castellana y Literatura pendiente del 

curso anterior (o cursos anteriores), deberá realizar un cuadernillo y realizar una prueba 

escrita en unas fechas concretas que el departamento determinará y publicará en la 

página web del Centro. El alumnao dispone de dos convocatorias: la primera será el 13 

de enero a las 11:30 y la segunda el 11 de mayo a las 11:30. El cuadernillo será 

evaluado por el profesorado del curso que le corresponda, quien a su vez, asesorará y 

atenderá de forma personalizada al alumnado para facilitar la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos, teniendo en cuenta además el aprovechamiento de las clases 

de Refuerzo de Lengua en el caso de que el alumno esté cursando dicha optativa (ver 

ANEXO IV). 

El profesorado que imparta la asignatura del curso corriente, deberá realizar un 

seguimiento del trabajo realizado por el alumnado previo a la realización de la prueba 

escrita. Para realizar dicho seguimiento, adjuntamos el ANEXO V. 

 De cara a la prueba extraordinaria, al alumnado se le entregará el informe 

individualizado del curso superior, si tuviera una calificación negativa. Solo a petición 

de los representantes legales del alumnado se le entregarían los informes de cursos 

inferiores, si decidiera presentarse a estos. La solicitud de esos informes debería 

realizarse el día de entrega de notas y reclamaciones. 

 

8. TEMPORIZACIÓN. 

 

 En cuanto a la distribución temporal de los contenidos prevista inicialmente para 

el desarrollo de las 12 unidades, de acuerdo con los materiales usados y de la carga 

lectiva asignada, 4 horas semanales, es la siguiente: 

 - Primera evaluación: unidades 1 a 4 

 - Segunda evaluación: unidades 5 a 8 

 - Tercera evaluación: unidades 9 a 12 

 Todos los cambios efectuados en los tiempos dedicados a la materia serán 

recogidos en la Programaciones de aula correspondiente. 

 Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las 

necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando 

que el tiempo semanal asignado a esta materia en la comunidad autónoma de Andalucía 

es de 4 horas, sabemos que en habrá alrededor de 120 sesiones. Podemos, pues, hacer 
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una estimación continuación: del reparto del tiempo por unidad didáctica. 

 

9. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 

 El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de 

su tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con 

estos aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a 

la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar 
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individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, 

el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o 

el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

9.1. EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

 La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes 

y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener 

confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras 

dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el 

tratamiento e integración de los valores básicos en el marco de esta materia contribuyen 

a la formación integral del alumnado. Los valores se deben fomentar desde las 

dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, 

principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la 

responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

En el proyecto Savia de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco 

valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y 

proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. 

Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de 

respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de 

especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción 

de especies. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con 

el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 

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

crítico, y posicionamiento. 

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

largo plazo. 

 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 

libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 

las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia.  

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día 

a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de 

algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 

conflictos, a las personas, el mundo en general. 

 

9.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO 

DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

 Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar 

en la materia de Lengua Castellana y Literatura, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la 

lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 

 La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la 

transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los 

términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión 

verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología 
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específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre 

ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, 

con la contaminación del medioambiente, sus causas o las acciones de los seres 

humanos que pueden conducir a su deterioro, o también sobre cualquier otro aspecto de 

actualidad, contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de 

comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con 

una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, 

fomenta el uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los 

mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en 

la prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en periódicos como en 

revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura. 

 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia en comunicación 

lingüística, que son: 

 – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de 

mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 – Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes 

con intenciones comunicativas diversas. 

 – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de 

texto y documentos con intenciones comunicativas diversas. 

 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y 

escuchar, y leer y escribir, tendrán que comprobarse a través del uso que hace el 

alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes 

ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente 

y que se pueden considerar para evaluar la consecución de esta competencia: 

 

a) Interés y el hábito de la lectura  

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con eventos o personajes históricos. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, 

una gaceta de noticias, etc.  

 

b) Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de 

datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta y en silencio. 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del 

libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para 

evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el 

ritmo, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, 

obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para 
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poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la 

lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), 

indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre 

diversos posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para 

alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer 

relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; 

considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 

opiniones y suposiciones, etc. 

 Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura 

parcial de las mismas. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de 

alguna razón que lo haga necesario. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, 

esquemas o informes. 

 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 

 Escritura social. 

 Encuestas. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor 

pueda proponer en cualquier momento como complemento a los 

contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 

 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u 

otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones 

realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que 

pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, 

como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, 

como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué 

valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y dibujos. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los 

otros; y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e 

interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus 

propias palabras. 

 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 
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 Dramatizaciones. 

 Explicaciones e informes orales. 

 Entrevistas. 

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el 

alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, 

justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos 

materiales. 

 Cuentacuentos. 

 

9.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC). 

 

 Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta 

etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

 Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de 

nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede 

enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible 

su incorporación en las aulas de la ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en 

el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 

transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas 

como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

 Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, 

tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar 

al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo 

prevenirlas y denunciarlas.  

 El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas 

específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y 

resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso 

de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar 

en redes sociales y de colaboración a través de internet. 

 Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad 

en la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y 

comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos 

de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la 

información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

 La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que 

deben ser complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado 

conocimientos y destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y 

mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y 

recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las 

potencialidades de una herramienta que se configura como el principal 

medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la 

ESO, los alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar 

información, e interactuar mediante distintas herramientas (blogs, chats, 

correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 
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 Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una 

lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, 

radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el 

desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 

producción de materiales audiovisuales. 

 En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y 

Literatura, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo 

hasta la visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos 

multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 

utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de 

aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

 Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus 

utilidades concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 

resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas 

sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y 

presentarla en forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): 

trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o 

realización de diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Las webquests . 

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de 

programas de edición simultánea (Drive, etc.). 

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

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para 

obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

 Motivación del alumnado. 

 

 El uso de las TIC en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua 

Castellana y Literatura dos modos de integración curricular fundamentales: 

– Como recurso didáctico: 

 Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas 

que se requieren en la elaboración de determinadas actividades. 

 Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan 

las nuevas tecnologías. 
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 Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de 

información y materiales de lengua y literatura que puedan servir para 

el goce estético personal. 

 Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que 

internet aporta, con espíritu crítico. 

 Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso 

didáctico. 

 Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD, etc.) en la 

realización de tareas. 

 Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en 

su proceso de aprendizaje. 

 

– Como recurso para la expresión y la comunicación: 

 Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión 

personal y de comunicación social. 

 Permiten la creación de materiales con intención artística a través de 

diversas aplicaciones informáticas. 

 Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, 

opiniones y experiencias con personas de cualquier lugar del mundo, lo 

cual propicia también el enriquecimiento personal. 

 

9.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO. 

 

 Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de 

mencionar, desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán otros 

contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las materias.  

 

 Educación para la convivencia 
 Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y 

cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el 

pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

 El respeto a la autonomía de los demás. 

 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

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

individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales 

anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación 

correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal 

sanitario, etc. 

 

 Educación para la paz 
 No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la 

tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 

objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar 
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estados de conciencia y conductas prácticas. 

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

 

 Educación del consumidor 
 Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los 

efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de 

los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente 

ante el consumismo y la publicidad. 

 

 Educación no sexista 
 La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de 

la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan 

mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en 

equipo. 

 La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 

desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos 

están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 

domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

 Educación ambiental 
 Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una 

comprensión de los principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente 

global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin 

contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección del 

medio. 

  

 Educación sexual 
 Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 

objetivos fundamentales son los siguientes: 

 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos 

aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, 

reproducción humana, reproducción asistida, prevención de embarazos, 

enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manifestaciones diversas de 

la sexualidad, etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de 

temas relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en casos de 

conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos de 
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higiene, relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos;, respeto 

a las diferentes manifestaciones de la sexualidad;, autodominio en función de 

criterios y convicciones. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la 

prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la 

reproducción asistida, etc. 

 

 Educación vial 
 Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de 

circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como 

usuarios de vehículos. 

 

 Educación multicultural 
 La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente 

intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 

xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y 

culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.  

 

 Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 

adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, 

la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la 

capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se 

propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 

identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden 

a resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y 

plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales 

(comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, 

habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y 

asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 
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10. METODOLOGÍA. 

 

 La consecución de aprendizajes significativos puede llegar a través de la 

utilización de métodos de carácter inductivo o deductivo. Optamos pues por un enfoque 

mixto en función del momento, de las características de las tareas, de las situaciones 

personales de los alumnos, etc. 

 Con el fin de que las nuevas ideas se conviertan en significativas, la detección de 

carencias, errores y en general ideas previas de los alumnos jugará un papel 

fundamental a la hora de materializar las unidades didácticas definidas en esta 

programación. 

 Las actividades que se organicen dentro del aula irán encaminadas a establecer 

un clima de comunicación entre los alumnos. 

 Se planteará a los alumnos la búsqueda de información sobre los temas que se 

consideren en el momento (a través de personas, medios de comunicación, textos 

escritos de diferente índole...) para que ellos desarrollen un papel activo en el 

aprendizaje del ámbito, enseñándoles cómo obtener los datos deseados y cómo verificar 

su autenticidad. 

 Se fomentará el trabajo individual para estimular el afán de superación personal 

y, a la vez, el trabajo en grupo para reforzar las ideas de cooperación y solidaridad. 

 El debate será una actividad con gran protagonismo en el desarrollo del ámbito. 

 En general se tenderá a que el alumno vaya aumentando su capacidad de 

comunicación y su interés por el mundo que lo rodea, motivando su curiosidad y sus 

ganas de saber y aprender. 

 

 El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes 

orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 

las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose 

al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado.  

d) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos 

de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo.  

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  
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f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos 

de las distintas materias.  

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas 

y diferentes formas de expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 

por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 

participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 

dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la 

coordinación del equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a 

uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  

k) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual 

como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe 

convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria que, según la Orden de 

14 de julio de 2016, puede concretarse en: 

 - Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en 

ámbitos, agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos 

ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales y 

oferta de materias específicas). 

 - Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

 - Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 - Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

 - Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4º de la 

ESO. 

 - Programas de enriquecimiento curricular. 

 - Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE. 

 - Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

 - Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 - Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

 - Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 

 El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad 
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insalvable que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los 

alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos 

previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y 

para la diversidad. 

 La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo 

de alumnos (alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, 

etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que 

la respuesta a la diversidad de los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de 

planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los 

niveles (centro, grupo de alumnos y alumno concreto). 

 La competencia comunicativa de los alumnos en estos niveles es muy variada y, 

por tanto, resulta difícil establecer los conocimientos previos en muchas actividades de 

comprensión y producción de textos. Por eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

debe siempre fomentarse el trabajo autónomo de lectura de textos variados, la 

comprensión mediante resúmenes y fichas y la producción de textos, sugiriendo 

redacciones que les pongan en contacto con el mundo real: notas, cartas, artículos 

periodísticos, trabajos monográficos, etc. 

 En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o 

planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

 

  AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

 

 Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las 

necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la 

heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Así, partiendo del 

agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se 

acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un 

ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de 

aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades 

concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel 

de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a 

intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. 

En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades 

concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo. 

 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual - Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) - Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más 

rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Talleres 

 

- Respuesta puntual a diferencias en intereses 

y motivaciones, en función de la naturaleza de 

las actividades. 
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 Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de 

habilidades como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en 

equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar 

trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible que se 

proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera 

autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, 

establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha activa 

utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales 

necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al 

alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará 

una de las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza 

entre iguales. 

  

REFUERZO DEL ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 1º, 2º y 

4º DE ESO.  

 

 Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras, que 

deben responder a las necesidades de nuestros alumnos y que favorecen la expresión y 

comunicación oral y escrita. De ahí, que en esta asignatura se prestará especial atención 

a la ortografía, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y a las técnicas de 

resumen.  

 Asimismo se valorarán como fundamentales las actitudes siguientes: la 

constancia y el esfuerzo durante todo el curso, la actitud de superación ante las 

dificultades, la progresión en el trabajo, el respeto hacia el profesor y los compañeros. 

El profesorado que imparte el Refuerzo realizará el seguimiento de la evaluación de su 

alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a sus alumnos, a las familias, 

si así lo requirieran y, en su caso, al profesor/a que imparta la asignatura de Lengua si 

no coincidiera con el profesor/a de Refuerzo, pues uno de los objetivos primordiales de 

estos programas es que el alumnado pueda superar satisfactoriamente la asignatura de 

Lengua castellana y literatura. Queremos en este punto resaltar la importancia del 

Refuerzo de 4º de ESO que beneficiará principalmente al alumnado proveniente del 

PMAR en cursos anteriores y que suele presentar dificualtades a la hora de afrontar la 

asignatura instrumental que nos atañe.  

 La evaluación del Refuerzo de Lengua se basará en la observación directa de los 

progresos del alumnado, por lo que los instrumentos de evaluación serán:  

- Observación directa diaria: la asistencia a clase, la presentación del material de 

trabajo, un comportamiento adecuado, el interés por la asignatura y la participación en 

clase. 

- Trabajos escritos: el cuaderno del alumno será la principal herramienta para verificar 

el grado de adquisición de los procedimientos y actitudes citados, pequeños trabajos de 

investigación, fichas de repaso, trabajos de comunicación… 

- Pruebas orales: preguntas en clase, exposiciones, lectura individual en voz alta… 

- Pruebas escritas, exámenes que pudiera establecer, en su caso, el profesorado 

encargado de impartir dicha materia del centro. 

 Parar llevar a cabo el seguimiento del alumnado inscrito en estos programas de 

refuerzo, a lo largo del curso se irá cumplimentando el Anexo V (ver al final de esta 

programación). 
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PROYECTO INTEGRADO EN 3º DE ESO 
 

 El proyecto integrado surge con un planteamiento de abordaje de distintos 

aspectos relativos a nuestra asignatura en dos de sus cuatro módulos. Estos aspectos en 

los que centramos nuestra atención y que competen a nuestro departamento son los 

géneros literarios y la tipología textual. Se impaartirá una vez a la semana y cada 

módula constará aproximadamente de nueve sesiones en grupos reducidos de quince 

alumnos, pues los tres terceros de ESO se han desdoblado en cuatro grupos para poder 

trabajar simultáneamente los cuatro módulos. 

 

 Proyecto integrado 1. “LOS GÉNEROS LITERARIOS” 

  

 1. OBJETIVOS: 

 

 Aprender a leer y conocer la realidad de nuestra literatura, a recibirla de 

forma activa, a reaccionar ante los mensajes. 

 Comprender el lenguaje y la intencionalidad estética de las obras 

literarias. 

 Mantener una actitud crítica ante la visión de los autores y la realidad. 

 Estimular en el alumnado hábitos de investigación, reproducción y 

creación mediante el uso de libros de textos y recursos tecnológicos 

apropiados. 

 

Contribución a las competencias clave: 

 Este proyecto contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística mediante la utilización de la lectura 

comprensiva y la habilidad en el correcto uso del lenguaje oral, escrito y 

audiovisual además de desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis. 

 Contribuye a adquirir la competencia artística y cultural al permitir 

adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma propia y original, que estimulan la imaginación y la creatividad. 

 Contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana ya que 

fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes creaciones, potenciando actitudes abiertas y respetuosas. La 

reflexión y el comentario en el aula de diferentes textos e imágenes 

promoverán la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los 

demás, fomentando actitudes de respeto, tolerancia y cooperación. 

 Contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al 

desarrollar destrezas para la búsqueda y selección de información 

relevante de acuerdo con diferentes necesidades. El uso de soportes 

electrónicos en la realización de los trabajos contribuye también a la 

adquisición de esta competencia. 

 Contribuye a la competencia aprender a aprender en la medida en que 

propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, 

favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, implica la 

toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la 

aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. 
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2. CONTENIDOS: 

 

 La asignatura se va a estructurar en cuatro bloques de contenidos, 

trabajando la comprensión lectora de autores, obras y distintos géneros literarios: 

 Prosa medieval 

 Lírica y narrativa del Renacimiento y Barroco. 

 El teatro del Siglo de Oro. 

 Estudio de la poesía y la contribución de poetas andaluces. 

En los cuatro bloques se combinarán estrategias expositivas y estrategias de 

indagación, estudiando obras, autores y llevando a cabo investigaciones y 

exposiciones sencillas. También se ralizarán comentarios de textos literarios para 

los que se entregará un guion. La organización del trabajo en el aula combinará 

tiempo de explicación, trabajo por parejas y en grupo.   

 

3. METODOLOGÍA: 

 

 La metodología que se va a seguir en la materia será activa y 

participativa. Se trata de facilitar el trabajo autónomo y en equipo, potenciar las 

técnicas de indagación e investigación, y las aplicaciones y transferencias de lo 

aprendido a la vida real. 

Se van a llevar a cabo tres actividades para trabajar los distintos géneros 

literarios: 

 Narración: Diarios de viaje en nuestra literatura: elaborar diarios de 

viajes de autores o personajes de nuestra literatura. Una vez que nuestro 

alumnado conozca el contexto histórico social, características de los 

autores y obras, los alumnos y alumnas escogerán a un personaje o autor 

y elaborarán un diario de viaje relacionado con el movimiento literario 

trabajado. 

 Poesía: Videopoema: selección de poemas de distintos autores 

andaluces y llevar a cabo por grupos la grabación de recitales de poesía. 

Los poemas trabajados y seleccionados por nuestro alumnado también 

serán recogidos en un poemario. 

 Teatro: Lazarillo en escena: tras la lectura comprensiva de la obra y la 

elaboración de un guión previo, nuestro alumnado, organizados en 

grupos, grabarán un corto o llevarán a cabo una representación y 

dramatización en el aula de uno de los tratados del libro. 

 

 

4. EVALUACIÓN: 

 

 La evaluación será continua y para la realización de las actividades y 

trabajos propuestos se tendrá en cuenta el esfuerzo, actitudes y hábito de trabajo, 

interés y curiosidad por la materia, el trabajo diario, organización y planificación 

de las tareas en grupo y el respeto a otros compañeros y compañeras. 

Criterios de calificación: 

 Observación directa: 30% 

 Cuaderno: 20% 

 Trabajos orales y escritos: 50% 
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 Proyecto integrado 2. “MANUAL DE ESTILO Y TIPOLOGÍA TEXTUAL” 

 1. OBJETIVOS: 

  - Servir de refuerzo y ampliación de los contenidos relacionados con la 

 elaboración y comprensión de textos trabajados desde la asignatura de Lengua 

 Castellana y Literatura. 

  - Consolidar el manual de estilo trabajado en el PLC durante los últimos 

 tres años, contribuyendo así de forma trasversal al resto de materias  

  - Mejorar y reforzar la elaboración y presentación de trabajos tanto 

 manuscritos  como en formato digital, concienciando así al alumnado de la 

 importancia de  expresarse correctamente y de la correcta presentación de 

 los trabajos escritos. 

  - Conocer las características de las diferentes tipologías textuales, 

 centrándonos  en la elaboración de diferentes textos a partir de modelos 

 específicos de  producción. 

  - Reforzar y profundizar en el uso de procesadores de textos. 

  - Elaborar diferentes textos usados en el entorno social de nuestro 

 alumnado y  necesarios para el desarrollo de sus actividades diarias. 

  - Reconocer las características de diferentes textos para ser conscientes 

 de la  importancia de los mismos. 

 

 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES: 

 

  - 1ª SESIÓN: Manual de estilo y rúbricas de corrección. 

 -  2ª SESIÓN: Presentación del procesador de texto y optimizar su uso. 

 - 3ª y 4ª SESIONES: La solicitud y la reclamación. 

 - 5ª SESIÓN: Texto instructivo: instrucciones y normas. 

 - 6ª SESIÓN: Principales textos periodísticos 

 - 7ª SESIÓN: Texto argumentativo. 

 - 8ª SESIÓN: El texto argumentativo en la prensa. 

 - 9ª SESIÓN: Refuerzo o ampliación de los contenidos trabajados en las sesiones 

 anteriores. 

 

 3. METODOLOGÍA: 

  

 La metodología que se va a seguir en la materia será activa y 

participativa. Se trata de facilitar el trabajo autónomo y en equipo, potenciar las 

técnicas de indagación e investigación, y las aplicaciones y transferencias de lo 

aprendido a la vida real. 

 

 4. EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación será continua y para la realización de las actividades y 

trabajos propuestos se tendrá en cuenta el esfuerzo, actitudes y hábito de trabajo, 

interés y curiosidad por la materia, el trabajo diario, organización y planificación 

de las tareas en grupo y el respeto a otros compañeros y compañeras. 

Criterios de calificación: 

 Observación directa: 30% 

 Cuaderno: 20% 

 Trabajos orales y escritos: 50% 
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 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGINFICATIVAS Y NO 

SIGNIFICATIVAS. 

 

 A los alumnos con dificultades necesidades educativas especiales que les 

impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe 

psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaborará, con la necesaria 

asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

– Adaptación de objetivos y contenidos. 

– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

– Metodología. 

– Elección de materiales didácticos. 

– Agrupamientos. 

– Organización espacio-temporal. 

– Programas de desarrollo individual. 

– Refuerzos o apoyos. 

– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

 Para poder hacer adaptaciones curriculares significativas adecuadas a los 

distintos niveles de nuestro alumnado, tomaremos como referencia el DECRETO 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y la ORDEN de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (Ver Anexo I de la 

Programación de Lengua Castellana y Literatura). 

 

  PMAR. 3º ESO 

 

 (NOTA IMPORTANTE: El PMAR del segundo curso de la E.S.O. lo imparte el 

Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, por lo que invitamos al lector 

interesado a consultar su programación dentro de la del citado departamento. Para una 

lectura de la programación del PMAR de 3º de la ESO, le remitimos al final de esta 

programación). 

 

 OBJETIVOS 

 

 Entendemos que el Ámbito Socio-Lingüístico debe facilitar la incorporación de 

los jóvenes a la vida social dotándolos de los instrumentos que les permitan comprender 

los procesos sociales, opinar e intervenir de forma crítica en los acontecimientos de la 

vida cotidiana y disfrutar de la cultura social. Esto significa que se le ha de otorgar 

prioridad a la promoción de valores éticos propios de las sociedades democráticas 

avanzadas y al desarrollo de las capacidades intelectuales más directamente 

relacionadas con los conocimientos sociales y lingüísticos. 

 Podemos decir, por lo tanto, que este Ámbito curricular debe tener como 

objetivo fundamental la formación de ciudadanos informados, capaces de interpretar la 

realidad de forma reflexiva y crítica, y de comunicarse con los demás empleando 

correctamente los códigos de la cultura social. 

- Comprender, construir y expresar discursos orales y escritos, reconociendo sus 

diferentes finalidades y las situaciones comunicativas en que se producen. 

- Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes para la 
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comprensión y análisis de la realidad, la construcción y desarrollo de pensamiento. 

- Conocer y valorar la diversidad lingüística y cultural de España y del mundo como 

derecho de los pueblos a su identidad, superando estereotipos socio-lingüísticos y 

manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas. 

- Regular las propias producciones lingüísticas e interpretar las ajenas apoyándose en la 

reflexión sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus distintos 

planos (fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual), en relación con las 

condiciones de producción y recepción de los mensajes en distintos contextos sociales 

de comunicación. 

- Obtener y relacionar información verbal, icónica, estadística, cartográfica… 

procedente de distintas fuentes, en especial de los medios de comunicación, y utilizarla 

de manera autónoma y crítica, valorando su importancia en la cultura contemporánea. 

- Resolver problemas y llevar a cabo pequeñas investigaciones aplicando los conceptos, 

las técnicas y procedimientos básicos de indagación relacionados con las áreas de 

conocimiento integradas en el ámbito. 

- Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de las 

sociedades contemporáneas, analizar los problemas más importantes de las mismas v 

formarse un juicio personal crítico y razonado de los mismos. 

- Identificar y analizar a diferentes escalas las interacciones que las sociedades humanas 

establecen con sus territorios en la utilización del espacio y el aprovechamiento de los 

recursos naturales, valorando sus repercusiones económicas y medioambientales 

- Analizar las interrelaciones que se producen entre los hechos políticos, económicos y 

culturales que configuran la trayectoria histórica de las sociedades humanas, así como el 

papel que los individuos, hombres y mujeres, desempeñan en ella. 

- Apreciar los derechos, deberes y libertades democráticas como un logro irrenunciable 

de la humanidad y una condición necesaria para la paz, mostrando actitudes de rechazo 

ante situaciones discriminatorias e injustas y manifestando una actitud de solidaridad 

con los pueblos, grupos sociales o personas privados de sus derechos. 

- Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 

valorando la discrepancia y el diálogo como una vía necesaria para la solución de los 

problemas humanos y sociales. 

- Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura como formas de 

comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de placer personal. 

- Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural (lingüístico, literario, histórico y 

artístico), interpretándolo y apreciándolo como fuente de conocimiento y disfrute, y 

asumiendo las responsabilidades que implica su conservación y recuperación. 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO PARA ALUMNOS/AS REPETIDORES/AS  

 

 El profesorado que atienda a alumnado que hubiera repetido deberá hacer un 

seguimiento específico del trabajo de este alumnado para tratar de solventar las 

dificultades que no se superaran durante el curso anterior. Procurará estar en contacto 

con el tutor/a del grupo así como los tutores legales en caso de que no evolucione 

favorablemente. Para dejar constancia de este seguimiento proponemos la ficha 

contenida en el ANEXO III de esta programación. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

 Las actividades complementarias y extraescolares constituyen un elemento 

fundamental para lograr esa formación plena de los alumnos a la que los centros de 

enseñanza deben aspirar. En ese sentido los objetivos generales que se persiguen a la 

hora de programar las distintas actividades son los que aquí se recogen: 

- Utilizar el ocio como vehículo para la transmisión de conocimientos. 

- Inculcar a los alumnos la necesidad de seguir unas determinadas pautas de conducta 

cuando se asiste a determinados actos o espacios culturales. 

- Mejorar el clima de convivencia entre alumnos y profesores disfrutando de actividades 

distintas a las que se realizan en el aula. 

- Introducir al alumno en la cultura del ocio ofreciéndole otras alternativas para 

divertirse en su tiempo libre. 

- Acercar al alumno a lugares, personas y actividades que normalmente están  alejadas 

de su realidad más inmediata. 

- Fomentar en el alumno la creatividad y el sentido crítico. 

- Fomentar el desarrollo de hábitos saludables. 

- Orientar a los alumnos en su futuro laboral o académico. 

 

 Por todo lo dicho, el departamento de Lengua propone las siguientes 

actividades: 

 Salida al teatro a ver alguna de las obras ofertadas en los distintos niveles de la ESO. 

En el momento en el que se realiza esta programación, tenemos prácticamente 

confirmadas las siguientes obras, ambas en el Teatro Cuna de Sevilla: 

 - 11 de diciembre, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Obra dirigida al alumnado 

de 4º de ESO. 

 - 11 de febrero, Lazarillo de Tormes. Obra dirigida al alumnado de 3º de ESO. 

 Celebración de diversas efemérides a través de la lectura, recreación, ilustración, etc. 

de textos literarios alusivos (Día de Andalucía, Día del Libro, etc.). 

 Conciertos didácticos en colaboración con el Departamento de Música. 

 Ruta literaria becqueriana, de Antonio Machado y los poetas de la Generación del 

27:  Actividad interdisciplinar junto al departamento de Geografía e Historia. Convento 

de Santa Inés y Panteón de Sevillanos Ilustres. Esta actividad irá vinculada a la salida al 

teatro del 11 de diciembre. 

 Ruta cervantina. Actividad interdisciplinar junto al departamento de Geografía e 

Historia. La Sevilla del Barroco: esta actividad probablemente irá vinculada a la salida 

de 3º de ESO a la representación teatral. 

 Feria del libro de Sevilla. Visita a la Biblioteca Infanta Elena. 

 Visita al anfiteatro romano de Mérida. De no ser posible, visita del conjunto 

arqueológico de Itálica (actividad dirigida especialmente a los alumnos de Latín de 4º). 

Nos gustaría este año poder asistir a alguna de las actividades propuestas por 

CaixaForum. Las más interesantes nos han parecido: 

 -Comunícate: Taller de habilidades comunicativas a partir del teatro. 

 -Distancia corta. "Poéticas de la emoción": Un taller para conocer el arte 

contemporáneo a fondo. 

 -Rapeando a los clásicos: Taller para recrear textos del Barroco a ritmo de rap 

(esta última se haría en colaboración con el Departamento de Geografía e Historia). 

 La elección de una de estas actividades se hará intentando usarlas de forma 
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complementaria con otras para aprovechar la visita a Sevilla, por ejemplo en las 

representaciones teatrales aún por determinar de 1º y 2º de ESO. 

  En el momento de cerrar esta programación no es posible adelantar la 

participación en otras actividades sujetas al albur de la oferta que el Departamento 

pudiera recibir a lo largo del curso, por lo que sólo cabe consignar aquí la buena 

disposición del profesorado que lo compone para llevar a los alumnos a cuantas 

exposiciones, espectáculos, representaciones, etc., se consideren oportunas, adecuadas y 

relacionadas con las áreas y materias que impartimos. 

 

 Actividades en coordinación con la biblioteca: 

- Feria del libro. Fecha aún por determinar. 

- Concursos literarios varios.  

- Apadrinamiento lector con los alumnos del CEIP Vicente Aleixandre. Esta actividad se 

coordina con el Departamento de Coeducación y hemos de decir que goza de gran 

popularidad entre los alumnos implicados de ambos centros. 
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ANEXO  I: ADAPTACIÓN AL NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR. Nivel: PRIMARIA. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN PRIMARIA 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación 

y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, participando activamente, 

respetándolas normas de intercambio comunicativo. 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus producciones, manifestando una 

actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento 

personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a 

las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad 

lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión 

del mundo.  

O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios 

de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: PRIMER CICLO 

 

 

CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y 

respetando las normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la 

actitud con la que se participa en ellas. Conviene advertir que dichas competencias tienen una estrecha relación con la capacidad para observar las 

situaciones comunicativas, finalidad, participantes, lugar donde se produce el intercambio, etc., así como para determinar de forma intuitiva sus 

características y proceder de manera adecuada.  
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo tareas relacionadas con la tertulia en gran o pequeño grupo; de la que se han de extraer 

conclusiones. Así como establecer diálogos en los que cada alumno y alumna explique de una forma secuenciada breves descripciones sobre lo que ha 

realizado el día anterior, el fin de semana, su último viaje, etc. Los temas siempre estarán relacionados con las propias vivencias del alumnado, los 

acontecimientos cotidianos de la vida del centro educativo u otros propuestos.  
Se pueden abordar actividades de expresión en diferentes contextos que permita al alumnado ajustar su discurso oral en los intercambios comunicativos 

como debates, discusiones sobre temas diversos de actualidad, noticias oídas en diferentes medios de comunicación, etc., que presentan situaciones 

cotidianas cercanas al alumnado y por lo tanto experiencias comunicativas por excelencia para la expresión oral.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento 

y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta.  
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 

situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las 

normas de intercambio comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, 

presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas, 

agradecimientos, felicitaciones...).  
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales 

mediante el uso de estrategias: atención, retención, anticipación del 

contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del 

sentido global.  
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 

participación; escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder 

para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los 

sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los 

demás.  
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso 

cotidiano.  
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Competencias  
CCL, CAA, CSYC, SEIP  

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión 

de los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto.  
Indicadores:  
LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio 

comunicativo. (CCL, CAA, CSYC, SEIP)  
LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. 

(CCL, CSYC)  
LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en 

situaciones de diálogo. CCL  
LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. 

CCL.  
LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión. (CCL, CAA, CSYC) 
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Criterio de evaluación:  
CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando 

progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa según la situación de comunicación, usando el léxico, las fórmulas 

lingüísticas, la entonación y la pronunciación adecuados. Se debe valorar también la capacidad de comunicar oralmente hechos, vivencias o ideas, como 

forma de autorregulación de la propia conducta, con ayuda del lenguaje.  
Se pueden presentar al alumnado diferentes situaciones habituales en las que pueda expresarse, para luego establecer diálogos sobre el significado de su 

intervención, expresar el punto de vista sobre un tema tratado, valorando ventajas, inconvenientes y consecuencias. Estas tareas que facilitan el desarrollo 

de dichos procesos.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma 

adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 

participando activamente, respetando las normas de 

intercambio comunicativo.  

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al 

turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, 

respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales: narrativos (cuentos populares, trabalenguas, 

adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas); expositivo 

(formulación de preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos 

sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía); instructivos (reglas de 

juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas); argumentativos (refranes, 

diseño de anuncios, expresión de preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el 

desenlace de cuentos, etc.)  
1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitado de poemas, adivinanzas, retahílas, 

canciones, trabalenguas, etc.  
Competencias:  
CCL, CAA  

Indicadores:  
LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. (CCL)  
LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. (CCL, CAA)  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas elementales.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio hace referencia a la capacidad para comprender textos orales tanto del aula como de su entorno más próximo. Se refiere, en este primer ciclo, a 

la obtención de informaciones globales o concretas que les permitan realizar tareas o participar en la vida del aula.  
Las tareas correspondientes al desarrollo de este objetivo irán relacionadas con la audición de lecturas que podrán resumir oralmente, o responder a 

preguntas y cuestiones diversas sobre los temas tratados.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones socio-comunicativas, participando activamente, 

respetando las normas de intercambio comunicativo.  

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar:  
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el 

uso de estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la 

situación mediante el contexto, identificación del sentido global.  
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.  
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los 

mensajes. Deducción de las palabras por el contexto.  
Competencias:  
CCL  

Indicadores:  
LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica 

la información más relevante e ideas elementales. (CCL)  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se evalúa la capacidad de desarrollar el hábito de escuchar y disfrutar con textos literarios propios del ciclo, especialmente narrativos y 

poéticos (canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas, etc.). Se valorará también el reconocimiento y la adopción de actitudes positivas frente a los textos 

literarios y la incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la reproducción de textos sencillos de tradición cultural.  
En este contexto la biblioteca ha de figurar como un recurso imprescindible mediante el desarrollo de tareas como narraciones colectivas e individuales, y 

como un lugar de lectura oral de textos diversos, encuentros con autores y autoras literarias, cuentacuentos, teatro, etc., donde además de realizar las 

narraciones orales se generen actividades para la expresión oral de ideas, sentimientos, experiencias sobre los relatos escuchados.  
Los procesos que se definen en este criterio se pueden abordar mediante tareas diversas en las que se participe en dramatizaciones, recreación de pequeñas 

obras de teatro, recopilación de canciones populares, dichos, retahílas, audiciones de flamenco, recitación de poemas, trabalenguas, refranes, etc.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 

argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 

planteamientos ajenos.  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 

características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 

comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  

Contenidos:  
Bloque 1: Comunicación oral, hablar y escuchar:  
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia 

de comprensión de los mensajes. Deducción de las 

palabras por el contexto.  
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales 

adaptados a la edad y de producciones propias.  
Competencias:  
CCL, CEC  

Indicadores:  
LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales 

sencillos de la literatura infantil andaluza. (CCL, CEC)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.:955622531 

 
 

 

Criterio de evaluación:  
CE.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad lectora mediante la lectura de textos tanto en silencio como en voz alta, adquiriendo progresivamente un 

uso adecuado de la entonación y ritmo. Para ello es importante trabajar con calendarios lectores individuales de manera que el alumnado pueda programar 

su horario de lectura semanal, identificando tiempos, lecturas y otros factores.  
Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva de aula, nivel o centro, seleccionando textos de diversas temáticas cercanos al 

alumnado y actividades que se pueden generar en la biblioteca escolar, de centro o de aula, dinamizando su uso como lugar de lectura, préstamo de libros, 

búsqueda de información, centro de investigación para realizar y presentar diversos proyectos y tareas.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados 

a su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de 

la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar 

hábitos de lectura.  
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de 

comunicación, expresión e interacción social, respetando y 

valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias 

a través de su lectura, para ampliar sus competencias 

lingüísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes 

iniciándose progresivamente en las convenciones del código escrito, con una correcta 

correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, 

coma, signos de admiración e interrogación).  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas 

de instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios de 

comunicación social. Textos narrativos (reconocimiento de argumento, identificación 

del escenario espacio-temporal y de los personajes principales), descriptivos y 

explicativos de temas diversos adecuados a su edad, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios  
2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión.  
2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para 

obtener información y seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto 

de las normas de funcionamiento de las bibliotecas para un uso responsable de las 

mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras, etc.  
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la 

comprensión y dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, 

encuentros con autores, lecturas grupales, etc.  
Bloque 5: Educación literaria.  
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Competencias:  
CCL, SEIP, CAA 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de 

fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la 

audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas.  
5.2. Lectura guiada individual o dialógica, en el aula, de obras de la tradición popular 

como cuentos, canciones, etc.  
5.4. Elaboración a partir de modelos dados o con ayuda de guías de textos narrativos 

breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos adecuados a su edad.  
Indicadores:  
LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 

adecuada, identificando las características fundamentales de textos, narrativos, poéticos 

y dramáticos. (CCL, CAA).  
LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar libros 

para su uso como fuente de entretenimiento y disfrute con la lectura.(CCL,CAA).  
LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas realizadas 

identificando ideas esenciales.(CCL, SEIP).  

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de lectura. (CCL, SEIP). 
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Criterio de evaluación:  
CE.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas 

sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
La lectura debe implicar en el alumnado el compartir la experiencia con los demás miembros de su grupo y ha de servirle como ejemplo para expresar de 

una manera correcta opiniones, puntos de vista y las ideas principales, utilizando el vocabulario del texto. Será recomendable el uso de obras literarias 

adecuadas a su edad y desarrollo manejando distintos medios y soportes y priorizando la cultura andaluza.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando 

la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 

lectura.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 

distintas situaciones de aprendizaje.  

Contenidos:  
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. 

Ilustraciones. Palabras clave. Relectura. Anticipación de 

hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales.  
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de 

informaciones procedentes de diferentes fuentes documentales 

(libros, prensa, webs...) acordes a su edad.  
Competencias:  
CCL, CAA  

Indicadores:  
LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz 

alta. (CCL).  
LCL.1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no 

conocidas incorporándolas a su vocabulario. (CCL, CAA).  
LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre 

lecturas realizadas. (CCL).  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia infantil como la interpretación de las ilustraciones, la 

identificación de los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc. 
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes de textos, mediante el desarrollo y aplicación de 

estrategias diversas y personales como: la lectura de imágenes, la identificación de palabras clave, la anticipación de ideas, el planteamiento de pequeñas 

hipótesis sobre la temática del texto, la identificación de personajes, autor o autora del texto y lugar donde se desarrolla la historia o contenido.  
Se pueden abordar tareas como la presentación de pequeñas exposiciones sobre los temas leídos y tratados en los que se presenten pequeños resúmenes que 

muestren lo esencial de lo leído, ilustraciones, comentarios, etc.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su 

alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 

distintas situaciones de aprendizaje.  

Contenidos:  
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, recetas y noticias sencillas de los medios de comunicación social. Textos 

narrativos (reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y de 

los personajes principales), descriptivos y explicativos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, de temas diversos adecuados a su edad y literarios.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título, ilustraciones, palabras clave, 

relectura, anticipación de hipótesis, diccionario, sentido global del texto, e ideas principales.  
Competencias:  
CCL, CAA  

Indicadores:  
LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. (CCL, CAA).  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la búsqueda de información y presentación de resultados de 

pequeñas investigaciones y/o trabajos.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura utilizando las TIC y las bibliotecas, valorando la autonomía de uso, el conocimiento 

de los procedimientos básicos y los mecanismos de organización y selección de diferentes recursos así como las posibilidades que ofrece cada uno de ellos.  
Para desarrollar este criterio se puede utilizar el paquete de juegos de Guadalinex: puzles, asociaciones de imágenes y sonido, identificación de siluetas, 

etc. De esta forma, el alumnado resolverá las situaciones que se le plantean en los juegos, colaborando con los compañeros y compañeras que tengan 

dificultad para resolverlos.  
El alumnado realizará pequeñas investigaciones, buscando información en internet con ayuda y seguimiento del profesorado y presentando posteriormente 

a sus compañeros y compañeras los resultados de esta investigación.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 

distintas situaciones de aprendizaje.  

Contenidos:  
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de 

informaciones procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, 

prensa, webs...) acordes a su edad.  
Competencias:  
CCL, CAA, CD  

Indicadores:  
LCL.1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma 

responsable. (CCL, CD, CAA).  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes 

intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos 

formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando 

una lectura en público.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para redactar creativamente, ajustándose a un tema expuesto o siguiendo sus propias ideas. Se debe 

evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales como imágenes, distribución del texto o 

tipografía.  
Se elaborarán textos propios cercanos a las relaciones interpersonales del aula como: avisos, felicitaciones, notas, carteles, etc., de manera que se facilite el 

intercambio escrito de información y el uso de la escritura como fuente de información y recurso para aprender y organizar los propios conocimientos.  
Las ocasiones festivas como los cumpleaños, el nacimiento de algún hermano, etc., son una buena oportunidad para elaborar textos de invitación y 

felicitaciones dentro del aula. También se utilizará como recurso los escritos de comunicación e información de diversos actos que se realicen durante el 

curso escolar. Además podemos ayudarnos para desarrollar estos procesos de la elaboración de pequeñas noticias, dípticos, carteles, etc., sobre 

acontecimientos ocurridos en la vida del centro o invitaciones a actividades diversas que un centro educativo desarrolla durante el curso.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales 

y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos 

géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, 

incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la 

información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de 

aprendizaje.  

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  
3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con 

diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden 

y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo.  
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para 

escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos.  
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, 

chistes, normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, 

horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc.  
3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa 

utilizando herramientas de edición de contenidos digitales.  
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y 

compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos).  
3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de puntuación: punto, 

coma, signos de entonación.  
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Competencias:  
CCL, CAA.  

Indicadores:  
LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados con la 

experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones 

comunicativas. (CCL, CAA).  
LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos. 

(CCL).  
LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o grupal de 

cuentos, tarjetas de conmemoración, leyéndolas en público. (CCL).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.:955622531 

 
 

 

Criterio de evaluación:  
CE.1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las 

diferentes situaciones cotidianas.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende que se valore la capacidad del alumnado para escribir correctamente de forma personal con la suficiente capacidad de autocrítica. 

Serán útiles las propuestas de redacción creativas donde se expresen sentimientos y vivencias personales. Recursos de expresión para lograr superar este 

criterio podrían ser: la redacción de agendas personales, diarios, blogs, etc. La redacción de cartas postales o correo electrónico entre el alumnado de un 

mismo centro, localidades o de otros países ayudara a descubrir las posibilidades que ofrece el lenguaje y la comunicación.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 

conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta.  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y 

a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del 

alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  

Contenidos:  
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas 

para escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos.  
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con 

intención informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, 

refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas de juegos, 

reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, 

invitaciones, agendas escolares, etc.  
3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa 

utilizando herramientas de edición de contenidos digitales.  
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y 

compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores 

lógicos).  
3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de puntuación: 

punto, coma, signos de entonación.  
3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de 

listas, secuencias temporales, tablas e imágenes.  
Competencias:  
CCL  

Indicadores:  
LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, 

reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le 

generan las diferentes situaciones cotidianas. (CCL).  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de 

textos para desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado utiliza los términos gramaticales y lingüísticos elementales: sílabas, palabras, enunciados, género, 

número, etc., en las actividades que se realicen en el aula.  
Se puede proponer como tarea al alumnado identificar en un texto palabras que empiecen por una letra determinada y que pertenezcan a una categoría 

gramatical concreta, y abrir un debate reflexivo sobre la clasificación que se va realizando.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de 

expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta.  

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para 

formar oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas), 

interrogativas y exclamativas. Identificación y creación de familias de palabras, 

reconocimiento del género y número, de sus clases: nombre (común y propio, 

individual y colectivo), adjetivo calificativo y verbo (presente, pasado y futuro). 

Explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación.  
4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple: 

sujeto y predicado. Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias 

de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y 

futuro).  
4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. 

Aumentativos y diminutivos.  
4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de 

palabras simples.  
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas.  
4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las 

palabras de uso habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación de 

los signos de puntuación interrogación y exclamación).  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de 

discriminación. Identificación de las distintas lenguas de España y 

reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.  



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.:955622531 

 
 

Competencias:  
CCL  

Indicadores:  
LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística 

elemental como enunciados, palabras, silabas, nombre común y propio, singular, 

plural, masculino y femenino, palabras compuestas y simples. (CCL).  
 

 
 

Criterio de evaluación:  
CE.1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en 

suerte, roles y juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende comprobar que el alumnado conoce y crea pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos daros, tanto orales como escritos de 

forma creativa. El alumnado trabajará a diario la lectura comprensiva. En la lectura en voz alta tendrá en cuenta la expresividad. Para ello, será 

imprescindible que las lecturas sean amenas y adaptadas al desarrollo madurativo de cada niño o niña. Otra tarea puede ser realizar la lectura en casa 

eligiendo un libro de la biblioteca de aula o del centro para poner en común la experiencia. También se crearán textos a partir de modelos presentados. Otra 

actividad puede ser la creación de textos a partir de dibujos, fotografías, palabras, etc. Así mismo, sería interesante la participación de cuentacuentos.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a 

su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes 

literarias sobre todo andaluzas para desarrollar hábitos de lectura.  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos 

orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 

comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 

intereses.  

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.  
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de 

fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la 

audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas.5.2 

Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, 

canciones, etc.  
5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación 

y reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales...  
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas 

sencillos adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías.  
5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos 

breves.  
Competencias:  
CCL, CSYC, CEC, CAA.  

Indicadores:  
LCL.1.12.1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar 

roles.(CCL, CSYC, CEC)  
LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos. (CCL, CAA, CEC)  
LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas. (CCL, CSC, CEC)  
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: SEGUNDO CICLO 

 
  

Ciclo Criterio de evaluación:  
CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, 

respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la 

actitud con la que se participa en ellas. Conviene observar que el alumnado tiene en cuenta los distintos elementos de las situaciones comunicativas: 

finalidad, participantes, lugar donde se produce el intercambio, et, para proceder de manera adecuada.  
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo debates en los que el alumnado exponga diferentes puntos de vista y alcance conclusiones. Los 

temas a tratar siempre estarán relacionados con las propias vivencias del alumnado, los acontecimientos cotidianos de la vida del centro educativo u otros 

que se consideren de interés.  
Se pueden realizar actividades de expresión oral en diferentes contextos que permita al alumnado adecuar su discurso oral en los intercambios 

comunicativos como: debates, asambleas, discusiones sobre temas diversos de actualidad, noticias oídas en diferentes medios de comunicación, etc., que 

presentan situaciones cotidianas cercanas al alumnado y por lo tanto experiencias comunicativas por excelencia para la expresión oral.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 

conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta.  
O.LCL.2.Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones socio-comunicativas, participando activamente, 

respetando las normas de intercambio comunicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o 

simulados así como coloquios sobre temas escolares.  
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no 

verbales. Utilización de estrategias de comprensión de mensajes orales: 

atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el 

contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del 

hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a 

partir del análisis de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 

(modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural).  
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar 

atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de 

cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: 

narrativos -situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, 

trabalenguas, relatos de acontecimientos -, descriptivos -descripciones de 
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Competencias:  
CCL, CSYC, SEIP, CAA. 

personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc., expositivos -formulación 

de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de 

temas trabajados en clase-; instructivos -reglas de juegos, instrucciones para 

realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, 

así como para resolver problemas -; argumentativos -discusiones, debates, 

asambleas-; predictivos, etc.  
1.6 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no 

literarios, con finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, 

televisión y próximos a su experiencia y que resulten significativos en su 

entorno.  
Indicadores:  
LCL.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio 

comunicativo e incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. 

(CCL, CAA, CSYC, SEIP)  

LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 

(CCL, CSYC)  
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Criterio de evaluación:  
CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, 

incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara, organizada y coherente según la situación y el tipo de comunicación, usando el 

léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la pronunciación adecuada. Se debe valorar también la capacidad de comunicar oralmente hechos, 

vivencias o ideas, como forma de regular la propia conducta con ayuda del lenguaje.  
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo tareas en las que el alumnado seleccione los contenidos relevantes y los exprese adecuada: tono 

de voz, postura, gestos.  
La exposición de vivencias apoyadas por imágenes y acompañada por un uso correcto del tono de voz y del léxico, captando la atención de los demás, es 

otro recurso adecuado para trabajar la expresión oral individual.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma 

adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 

participando activamente, respetando las normas de 

intercambio comunicativo.  

Contenidos:  
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o 

experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), 

descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos 

(formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas 

trabajados en clase), instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para 

orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas), 

argumentativos (discusiones, debates, asambleas) y predictivos, etc.  
Competencias:  
CCL, CAA.  

Indicadores:  
LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 

vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y 

perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. (CCL, CAA).  
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Criterio de evaluación:  
CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, 

aula, reconociendo las ideas principales y secundarias.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para obtener, seleccionar, y relacionar la información relevante procedente de situaciones habituales en el 

aula que se producen tanto para relacionarse como para aprender, y las que se dan en el entorno social (familia, radio, TV, internet. Además, este criterio 

valorará si han desarrollado cierta competencia para reflexionar sobre los mecanismos de comprensión de los textos y sobre la utilidad para aprender a 

aprender.  
Para el desarrollo de este criterio, se pueden realizar debates sobre noticias y programas de televisión o radio relativos a temas cercanos a la edad del 

alumnado. El uso crítico y comparativo de programas de debate crearía conciencia de una manera efectiva no sólo de cómo tratar la información, sino de 

cómo establecer relaciones de convivencia.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma 

adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 

participando activamente, respetando las normas de 

intercambio comunicativo.  

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización 

de estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del 

contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y 

secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y 

contexto a partir del análisis de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 

(modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural).  
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con 

finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su 

experiencia y que resulten significativos en su entorno.  
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes 

de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y 

búsqueda, localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes 

documentales: diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y 

aplicarlos en trabajos personales.  
Competencias:  
CCL  

Indicadores:  
LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual 

Comprende la información general en textos orales de uso habitual. (CCL).  
LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral. (CCL).  
LCL.2.3.4. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su realidad para 

aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje. (CCL).  
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Criterio de evaluación:  
CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la intención 

y necesidades comunicativas del contexto.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Se evaluará con este criterio la capacidad creativa en sus intervenciones orales adaptándose a la temática expuesta y respetando opiniones, sentimientos y 

expresiones ajenas. Se valora también el aprecio y la adopción de actitudes positivas hacia textos literarios, valorando el flamenco como patrimonio de 

nuestra cultura y la incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la reproducción de textos sencillos.  
Para poder alcanzar su desarrollo máximo convendría permitir que el alumnado expusiera las frases que constituyen modismos con las que construir textos 

orales de mayor extensión, donde la expresión sea el eje principal de la actividad.  
En este contexto la biblioteca ha de figurar como un recurso imprescindible mediante el desarrollo de tareas como narraciones colectivas e individuales, y 

como un lugar de lectura oral de textos diversos, encuentros con autores y autoras literarias, cuentacuentos, teatro, etc., donde además de realizar las 

narraciones orales se generen actividades para la expresión oral de ideas, sentimientos, experiencias sobre los relatos escuchados.  
Los procesos que se definen en este criterio se pueden abordar mediante tareas diversas en las que el alumnado participe en dramatizaciones, recreación de 

pequeñas obras de teatro, recopilar canciones populares, dichos, retahílas, audiciones de flamenco, recitación de poemas, trabalenguas, refranes, etc.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas 

en el aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y 

respetando los planteamientos ajenos.  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de 

acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 

intereses.  

Contenidos:  
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos 

escuchados en diferentes formatos, respetando la entonación, pausas, 

modulación de la voz, etc.  
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de 

comunicación social (noticias, anuncios publicitarios e identificación 

del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso).  
1.8. Dramatizaciones y producciones .breves y sencillas de textos 

orales, adaptados a su desarrollo madurativo  
Competencias:  
CCL.  

Indicadores:  
LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y 

sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más 

habituales según la intención y necesidades comunicativas del 

contexto. (CCL).  
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Criterio de evaluación:  
CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas 

entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio, se pretende comprobar la capacidad del alumnado para obtener información de diferentes medios de comunicación social (TV, radio, 

prensa, etc.,), de manera que pueda utilizarla para argumentar sus ideas, extraer información que le sea relevante y usarla en sus propias producciones.  
Se pueden desarrollar tareas en las que tenga que construir pequeñas entrevistas, reportajes gráficos ayudados de textos argumentativos de las ideas que se 

quiera expresar o pequeños reportajes sobre personajes, y acontecimientos relevantes de su entorno inmediato. Las revistas es colares y páginas web de los 

centros educativos ofrecen una gran oportunidad para publicar estos reportajes y entrevistas que el alumnado realice.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.7. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, 

incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la 

información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones 

de aprendizaje; así como exponer sus producciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos:  
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como 

coloquios sobre temas escolares.  
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. 

Utilización de estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, 

anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las 

ideas principales y secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre 

significado, contenido y contexto a partir del análisis de elementos significativos 

lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje 

corporal y postural.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos 

(situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos 

de acontecimientos), descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, 

imágenes, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de 

conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos, 

instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de 

aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates, 

asambleas); predictivos, etc.  
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, 

con finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a 

su experiencia y que resulten significativos en su entorno.  
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Competencias:  
CCL, CSYC 

1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, 

anuncios publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando 

su uso).  
Indicadores:  
LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes medios de comunicación social (CCL).  
LCL.2.7.2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes. (CCL, CSYC). 
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Criterio de evaluación:  
CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, 

respetando las pausas de las lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias relevantes 

de la cultura andaluza.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad lectora y una adquisición progresiva de la entonación y ritmo adecuado. Para ello es importante trabajar 

con calendarios lectores individuales de manera que el alumnado pueda programar su horario de lectura semanal.  
Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva en aula, de nivel o centro, seleccionando textos de diversa temática, 

procurando la referencia a la cultura andaluza, En este contexto la biblioteca de centro, escolar o aula ha de figurar como centro de investigación para 

realizar diversos proyectos y trabajos como un recurso imprescindible para el desarrollo del hábito lector ,dinamizando su uso mediante actividades como: 

el préstamo de libros, la búsqueda de información etc.  
Se podrá proponer una tipología de tareas que les permita resumir el texto, expresar sus intereses, identificar las ideas principales, predecir 

acontecimientos, deducir el propósito de los textos, y captar el doble sentido de las expresiones, utilizando el vocabulario trabajado en las lecturas.  
Se abordará la realización de las lecturas en diferentes soportes: impresos, digitales y multimodales; y tipología de textos: leyendas, romances, anotaciones, 

anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.  
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de algunos poemas o la capacidad para seguir relatos no lineales, y también 

la habilidad para comprender las relaciones entre los personajes de las historias y anticipar determinados acontecimientos cuando la información no 

aparece explícita en el texto.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, 

utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 

aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 

andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.  
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de 

comunicación, expresión e interacción social, respetando y valorando la 

variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 

para ampliar sus competencias lingüísticas. 
 

 

 

 

 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y 

multimodales) tanto en el ámbito escolar como social. Lectura en silencio y 

en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en 

función de los signos de puntuación.  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, 

anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos 

electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los 

elementos básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la 

comprensión e interpretación de los mismos.  
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus 

intereses de forma autónoma como fuente de disfrute.  
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Competencias:  
CCL, CAA.   
 

2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las 

municipales y públicas, para obtener información y seleccionar lecturas 

personales haciendo uso de las mismas, utilizando sus programas de gestión 

y haciendo un uso responsable de las mismas.  
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro 

referidas a la comprensión y dinamización lectora: club de lectura, 

apadrinamiento lector, etc.  
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en 

dispositivos de las TIC para localizar y tratar la información de manera 

responsable haciendo uso de webs acordes a su edad.  

Bloque 5: Educación literaria.  

5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición 

popular como leyendas, aleluyas y refranes para obtener información sobre 

el entorno más próximo; también de la literatura universal adaptados a su 

edad.  

5.2 .El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y 

canciones. Métrica: arte mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos 

en textos literarios y escritos de ámbito escolar.  

5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de 

recursos retóricos y métricos adecuados a la edad.  

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la 

edad a partir de modelos o con ayuda de guías.  

Indicadores:  
LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el 

plan lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, 

respetando las pausas de las lecturas. (CCL).  

LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer y enriquecimiento 

personal, aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza. 

Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos. 

(CCL).  
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Criterio de evaluación:  
CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la 

intención del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende constatar que los alumnos y alumnas manejan con progresiva autonomía informaciones contenidas en textos diversos, así como que 

incorporan a la actividad lectora estrategias de comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, buscar información en 

el texto avanzando y retrocediendo, consultar en diccionarios, o localizar información complementaria. Se pueden aprovechar las situaciones de 

comunicación que se producen cotidianamente en el aula para la producción: notas, cartas, elaboración de normas, programas de actividades, 

convocatorias, diario, agenda en las que se establezcan planes de trabajo, etc., También se pueden aprovechar las noticias, las entrevistas, reseñas de libros 

o música, etc. aparecidas en de los medios de comunicación social próximas a la experiencia del alumnado, así como los de uso habitual en otras áreas de 

aprendizaje.  
El compartir la experiencia de la lectura con sus compañeros y compañeras constituye una actividad enriquecedora. También es interesante para el 

desarrollo de este criterio realizar resúmenes, expresar intereses, identificar las ideas principales, predecir acontecimientos, deducir el propósito de los 

textos, y captar el doble sentido de las expresiones, utilizando el vocabulario trabajado.  
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos poniendo énfasis en la rima y en el ritmo en los poemas. En todos los escritos, 

tanto en papel como en soporte digital, se evaluará la asimilación de las normas ortográficas de uso frecuente y la resolución de dudas ortográficas 

mediante la utilización del diccionario u otros materiales de consulta.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, 

utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 

aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 

andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, 

ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.  

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, 

anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos 

electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los 

elementos básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para 

la comprensión e interpretación de los mismos.  
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las 

bibliotecas municipales y públicas, para obtener información y seleccionar 

lecturas personales, utilizando sus programas de gestión y haciendo un uso 

responsable de las mismas.  
Competencias:  
CCL, CAA.  

Indicadores:  
LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. (CCL).  
LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del 
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contexto, de las ilustraciones y los contenidos, planteando hipótesis para 

adquirir vocabulario. (CCL, CAA).  
LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. 

(CCL).  
 

 
 

Criterio de evaluación:  
CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos 

característicos, interpretar el valor del título y las ilustraciones.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes contenidas en textos diversos, así como de 

haber incorporado a la actividad lectora estrategias de comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, avanzar y 

retroceder, consultar en diccionarios, o buscar información complementaria, la anticipación de ideas, el planteamiento de pequeñas hipótesis sobre la 

temática del texto, la identificación de personajes, autor/a del texto, lugar donde se desarrolla la historia o información.  
Se pueden abordar tareas como la búsqueda de información en distintas fuentes documentales libros, prensa, televisión, webs.etc, acordes a su edad para la 

posterior presentación de pequeñas exposiciones sobre los temas leídos y tratados en las que se presenten resúmenes que muestren las ideas principales de 

lo leído, ilustraciones, comentarios, etc.  
Este criterio pretende también evaluar tanto la comprensión a través de la lectura en voz alta que debe realizarse con fluidez y entonación adecuadas como 

la lectura silenciosa.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su 

alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 

distintas situaciones de aprendizaje.  

Contenidos:  
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de 

los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los 

mismos.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes 

de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y 

búsqueda, localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes 

documentales: diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y 

aplicarlos en trabajos personales.  
Competencias:  
CCL, CAA.  

Indicadores:  
LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los 

elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el 

valor del título y las ilustraciones. (CCL, CAA).  
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Criterio de evaluación:  
CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en 

investigaciones o tareas propuestas.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura en la web, las bibliotecas, la autonomía de uso, el conocimiento de los 

procedimientos básicos y mecanismos de organización y selección de los diferentes materiales así como las posibilidades que le ofrece cada uno de ellos.  
Para desarrollar este criterio se puede utilizar el paquete de juegos de Guadalinex: puzles, asociaciones de imágenes y sonido, identificación de siluetas, 

etc. De esta forma, el alumnado resolverá las situaciones que se le plantean en los juegos, colaborando con los compañeros y compañeras que tengan 

dificultad para resolverlos.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida 

las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral 

y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.  

Contenidos:  
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) 

tanto en el ámbito escolar como social. Lectura en silencio y en voz alta con 

pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de 

puntuación.  
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos 

de las TIC para localizar y tratar la información de manera responsable haciendo 

uso de webs acordes a su edad.  
Competencias:  
CCL, CD  

Indicadores:  
LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de información en soporte digital de 

modo seguro, eficiente y responsable. (CCL, CD).  
LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas extraídas desde diferentes soportes en 

investigaciones o tareas propuestas. (CCL, CD).  
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Criterio de evaluación:  
CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones 

comunicativas, para desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de 

puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende medir la capacidad de hacer planes de escritura creativa, valorar las guías de ayuda ofrecidas así como la colaboración entre iguales 

para redactar textos de diferentes géneros y con diferentes intenciones comunicativas. Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar 

determinados aspectos no estrictamente textuales como imágenes, distribución del texto o tipografía.  
Se elaborarán textos propios cercanos a las relaciones interpersonales del aula como: avisos, felicitaciones, notas, carteles, etc. de manera que se facilite el 

intercambio escrito de información y el uso de la escritura como fuente de información y recurso para aprender y organizar los propios conocimientos.  
Las ocasiones festivas como los cumpleaños, el nacimiento de algún hermano, etc. son una buena oportunidad para elaborar textos de invitación y 

felicitaciones dentro del aula. También se utilizará como recurso los escritos de comunicación e información de diversos actos que se realicen durante el 

curso escolar. Además podemos ayudarnos para desarrollar estos procesos de la elaboración de pequeñas noticias, dípticos, carteles, etc. sobre 

acontecimientos ocurridos en la vida del centro o invitaciones a actividades diversas que un centro educativo desarrolla durante el curso  
Se valorará el respeto a las normas gramaticales y de ortografía tratadas, así como el uso de las TIC como recurso para escribir y presentar sus 

producciones.  
Para fomentar el uso de las TIC, sería de gran ayuda la creación de blogs educativos en los que el alumnado encontraría no solo la ayuda necesaria para la 

realización de sus redacciones, sino también el medio más adecuado para la corrección, aprendiendo de esta forma a integrar las TIC en su aprendizaje.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales 

y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos 

géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida 

las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información 

oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.  
 

 

 

 

 

 

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o 

dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una 

caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el 

nivel educativo. Plan de escritura.  
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados 

para escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y 

explicativos.  
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, 

imágenes etc.  
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando 

herramientas de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con 

formato carácter y la manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las tareas 

de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma 
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Competencias:  
CCL, CD.  

responsable.  
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y 

compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos).  
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación.  
Indicadores:  
LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus 

compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones 

comunicativas, para desarrollar el plan escritura. (CCL).  

LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, 

las reglas de acentuación y ortográficas en los textos que produce. (CCL).  

LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. 

(CCL, CD).  
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Criterio de evaluación:  
CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre 

situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende que se valore la capacidad del alumnado en la realización y revisión de sus textos, analizando sus producciones. Este procedimiento 

de análisis debe permitir considerar el texto de manera crítica; reflexionar sobre el contenido y evaluarlo, considerar y evaluar su estructura, el uso del 

lenguaje, los recursos literarios, el punto de vista y el estilo del autor/a.  
Serán útiles las propuestas de redacción creativas donde se expresen sentimientos y vivencias personales. Un recurso de expresión para lograr superar este 

criterio podría ser: la redacción de agendas personales, diarios, blogs, etc.  
La redacción de cartas postales o correo electrónico entre el alumnado de un mismo centro, localidades o de otros países ayuda a descubrir las 

posibilidades que ofrece el lenguaje y la comunicación.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de 

expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta.  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros 

y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del 

alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.1. La palabra: reconocimiento, homonimia, polisemia, familias léxicas, 

palabras primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. 

Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres personales. 

Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y 

desinencias verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para 

la formación de comparativos y superlativos.  
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y 

predicado. Orden de los elementos de la oración. Tipos de oraciones según la 

intencionalidad del emisor.  
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las 

palabras. Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas.  
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y 

coherencia textual.  
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba 

tónica. Hiatos y diptongos  
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias 

producciones. Reglas generales de acentuación.  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier 

tipo de discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de 

las principales características de las lenguas de España , conciencia de las 
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Competencias:  
CC, CSYC. 

variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social y 

escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.  
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.  
Indicadores:  
LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre 

las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y 

con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la 

estética. (CCL, CSYC) 
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Criterio de evaluación:  
CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical, etc., propias del ciclo en las 

actividades de producción y comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la 

acepción correcta.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado utiliza los términos gramaticales y lingüísticos elementales: sílabas, palabras, enunciados, género, 

número, etc, en las actividades que se realicen en el aula.  
Se puede proponer como tarea al alumnado identificar en un texto palabras que empiecen por una letra determinada y que pertenezcan a una categoría 

gramatical concreta, y abrir un debate reflexivo sobre la clasificación que se va realizando. Así mismo, se valorará la elección de acepciones en las entradas 

del diccionario.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de 

expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.1. La palabra: Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, 

palabras primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. 

Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres personales. 

Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y 

desinencias verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para 

la formación de comparativos y superlativos.  
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y 

predicado. Orden de los elementos de la oración. Tipos de oraciones según la 

intencionalidad del emisor.  
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las 

palabras. Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas.  
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y 

coherencia textual.  
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba 

tónica. Hiatos y diptongos  
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias 

producciones. Reglas generales de acentuación.  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier 

tipo de discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de 

las principales características de las lenguas de España, conciencia de las 

variantes lingüísticas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.:955622531 

 
 

 

 

 
Competencias:  
CCL 

de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.  
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.  
Indicadores:  
LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, 

significado, categoría gramatical, etc.) propias del ciclo en las actividades de 

producción y comprensión de textos. (CCL)  
LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras 

desconocidas, seleccionando la acepción correcta. (CCL) 
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Criterio de evaluación:  
CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza cultural plurilingüe de España.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende valorar la actitud de respeto hacia todas las personas y reconocer las diferentes modalidades dialectales del idioma castellano. 

También se pretende reconocer como fenómeno enriquecedor, la diversidad social, cultural y de origen.  
Para desarrollar este proceso, se podría considerar las aportaciones del alumnado de familias de otras culturas del centro; la visita de padres, madres, otros 

docentes o miembros de la comunidad escolar, del entorno o incluso de otra localidad, aportará al alumnado la visión de esta sociedad que es diversa y 

plurilingüe, así como la riqueza y el respeto que merece el conocimiento de sus características históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas más 

relevantes.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos 

sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u 

homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.  

Contenidos:  
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo 

de discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las 

principales características de las lenguas de España, conciencia de las variantes 

lingüísticas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las 

tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.  
Competencias:  
CCL, CYSC, CEC.  

Indicadores:  
LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las variedades del dialecto andaluz. (CCL, CSYC)  
LCL.2.13.2 Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, 

socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, 

CEC, CSYC)  
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Criterio de evaluación:  
CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición 

popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea 

de producción propia o de los compañeros/as.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos literarios adecuados a la edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos 

reconociendo temas , los elementos del relato , la rima, la medida, las comparaciones y la metáfora.  
Hay que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de una actitud positiva hacia la lectura. Se valorará la capacidad de usar recursos expresivos y 

creativos en tareas de dramatización, recreación o memorización de poemas y otros textos.  
Para acercar al alumnado a la afición lectora, se considerarán recursos importantes en el desarrollo de este criterio, los juegos en la biblioteca sobre 

palabras, textos y lecturas, el ánimo escritor y la crítica literaria,  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, 

de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas 

de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses.  
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, 

expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y 

disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus 

competencias lingüísticas.  

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.  
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la 

tradición popular como leyendas, aleluyas y refranes para obtener 

información sobre el entorno más próximo; también de la literatura 

universal adaptados a su edad.  
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y 

canciones. Métrica: arte mayor y menor. Iniciación a los recursos 

retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar.  
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso 

de recursos retóricos y métricos adecuados a la edad.  
5.4. Elaboración a partir de modelos o con ayuda de guías, de textos 

narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad.  
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas 

o implícitas al espacio y al tiempo en obras narrativas o fragmentos. 

Distinción entre diálogos y acotaciones.  
5.6. Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, 

sobre temas de interés para el alumnado. Adecuación del lenguaje a la 

representación dramática a través de la entonación, el ritmo y el volumen.  
Competencias:  
CCL.  

Indicadores:  
LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción 
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literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita. (CCL)  
LCL.2.14.2. Realiza posteriormente dramatizaciones individualmente o 

en grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción 

propia o de los compañeros/as. (CCL)  
 

 

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: TERCER CICLO 

 
   

Criterio de evaluación:  
CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando 

recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas 

situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la 

actitud con la que se participa en ellas. Conviene observar que el alumnado tiene en cuenta los distintos elementos de las situaciones comunicativas: 

finalidad, participantes, lugar donde se produce el intercambio, etc. para proceder de manera adecuada.  
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo debates en los que el alumnado exponga diferentes puntos de vista y alcance conclusiones. Los 

temas a tratar siempre estarán relacionados con las propias vivencias del alumnado, los acontecimientos cotidianos de la vida del centro educativo u otros 

que se consideren de interés.  
Se pueden realizar actividades de expresión oral en diferentes contextos que permita al alumnado adecuar su discurso oral en los intercambios 

comunicativos como: debates, asambleas, discusiones sobre temas diversos de actualidad, noticias oídas en diferentes medios de comunicación, etc., que 

presentan situaciones cotidianas cercanas al alumnado y por lo tanto experiencias comunicativas por excelencia para la expresión oral.  
En este tipo de actividades pondrán de manifiesto la habilidad del alumno/a para iniciar, sostener y finalizar conversaciones.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de 

expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta.  
O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 

situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando 

las normas de intercambio comunicativo.  

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas 

de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la 

convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las 

normas que rigen la interacción oral.  
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar 

atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de 

cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles diversos en el 

intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos 
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adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los 

interlocutores, reformulación de hipótesis...  

Competencias:  
CCL, CSYC, CAA  

Indicadores:  
LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con 

distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación 

y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. 

(CCL, CSYC).  
LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 

(CCL).  
LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue 

las estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 

consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando 

las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación 

respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de 

cortesía. (CCL, CAA).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje 

para comunicarse en diversas situaciones.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa según el género y la situación de comunicación, usando el léxico, las 

fórmulas lingüísticas, la entonación y la pronunciación adecuada.  
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo tareas en las que el alumnado deba seleccionar los contenidos relevantes y expresarlos, usando el 

léxico, las fórmulas adecuadas y los recursos propios de estas situaciones , como tono de voz, postura y gestos apropiados. Se debe valorar también la 

capacidad de comunicar oralmente hechos, vivencias o ideas, como forma de regular, con ayuda del lenguaje, la propia conducta.  
Se pueden abordar actividades como relatos y exposiciones de clase, así como reflexiones en voz alta sobre los aspectos que se aprendan.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones socio-comunicativas, participando 

activamente, respetando las normas de intercambio 

comunicativo.  

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por 

condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones 

discriminatorias y peyorativas.  
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, 

manteniendo la coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, 

cuentos, historias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no 

lingüísticas.  
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando 

o participando para compartir opiniones e información.  
Competencias:  
CCL, CSYC, CAA  

Indicadores:  
LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. (CCL).  
LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 

comentarios relacionados con el tema de la conversación. (CCL, CAA, CSYC).  
LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para 

las diferentes funciones del lenguaje. (CCL).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc., 

reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores 

implícitos.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para detectar y entender información o ideas relevantes indicadas explícitamente en textos orales, 

obtener, seleccionar y relacionar informaciones procedentes de los medios de comunicación y del contexto escolar.  
Para el desarrollo de este criterio se propondrán tareas que les permitan desarrollar su capacidad de aprender más allá del s entido literal del texto y de 

realizar deducciones e inferencias sobre su contenido, de distinguir información y opinión y de interpretar algunos elementos implícitos como el doble 

sentido. A través de este tipo de tareas se valorará también si han desarrollado cierta competencia para reflexionar sobre los mecanismos de comprensión de 

los textos y la utilidad de la reflexión sobre los procedimientos utilizados, base para aprender a aprender  
Se abordarán actividades de comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e internet) para obtener 

información general sobre temas de actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso. Pretende evaluar también si son capaces de aprender más allá 

del sentido literal informaciones y experiencias de personas que resulten de interés.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma 

adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 

participando activamente, respetando las normas de 

intercambio comunicativo.  

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales 

literarios o no literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, 

argumentativos, expositivos, etc.)  
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, 

televisión e Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como 

instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias de personas que 

resulten de interés.  
Competencias:  
CCL, CAA  

Indicadores:  
LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. (CCL).  
LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e 

identifica el tema del texto, sus ideas principales y secundarias argumentándolas en 

resúmenes orales. (CCL, CAA).  
 

 

 

 

 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.:955622531 

 
 

 

Criterio de evaluación:  
CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, 

instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Se evaluará con este criterio la capacidad creativa en sus intervenciones orales adaptándose a la temática expuesta y respetando opiniones, sentimientos y 

expresiones ajenas. Se valora también el aprecio y la adopción de actitudes positivas hacia textos literarios, valorando el flamenco como patrimonio de 

nuestra cultura y la incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la reproducción de textos sencillos.  
Para poder alcanzar su desarrollo máximo convendría permitir que el alumnado expusiera las frases que constituyen modismos con las que construir textos 

orales de mayor extensión, donde la expresión sea el eje principal de la actividad.  
En este contexto la biblioteca ha de figurar como un recurso imprescindible mediante en el que se desarrollen tareas como: narraciones colectivas e 

individuales, lectura oral de textos diversos, encuentros con autores, etc. donde además se generen actividades para la expresión oral de ideas, sentimientos, 

experiencias sobre los relatos escuchados. Se tendrá en cuenta también si las argumentaciones expuestas son adecuadas.  
Los procesos que se definen en el criterio se pueden abordar mediante tareas diversas de aula, de nivel o de centro en las qu e se participe en 

dramatizaciones, anuncios publicitarios, creación de un telediario del centro, simulación de entrevistas a personajes, recreación de pequeñas obras de 

teatro, recitación de poemas, etc.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a 

las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y 

cercanos a sus gustos e intereses.  
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación 

propuestas en el aula, argumentando sus producciones, manifestando una 

actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.  

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: 

académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y 

tecnológicos en sus exposiciones.  
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios 

adecuados a la edad, de diferentes géneros y con diferente finalidad.  

Competencias:  
CCL, CEC  

Indicadores:  
LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos. 

(CCL).  
LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del flamenco. (CEC, CCL).  
LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y planificación del 

discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando 

los recursos lingüísticos pertinentes. (CCL).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones 

personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según 

modelos.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio quiere evaluar si los alumnos y alumnas son capaces de buscar, localizar y seleccionar información o ideas relevantes que aparecen explícitas 

en los textos –convocatorias, programas de actividades, planes de trabajo- para analizarla y valorarla con el fin de exponer sus conclusiones personales 

sobre la información recibida.  
Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva en aula, de nivel o centro, seleccionando textos de diversa temática, 

procurando la referencia a la cultura andaluza, En este contexto la biblioteca de centro, escolar o aula ha de figurar como centro de investigación para 

realizar diversos proyectos y trabajos como un recurso imprescindible para el desarrollo del hábito lector ,dinamizando su uso mediante actividades como: 

el préstamo de libros, la búsqueda de información etc.  
Será muy recomendable la preparación y elaboración de entrevistas, reportajes sobre personajes conocido s por ellos/as y sobre temas de su interés, 

noticiarios de radio o televisión, etc..., con apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en estas exposiciones.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola 

a distintas situaciones de aprendizaje.  

Contenidos:  
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: 

académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y 

tecnológicos en sus exposiciones.  
Competencias:  
CCL,CD  

Indicadores:  
LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente 

de distintos ámbitos de comunicación social. (CCL, CD).  
LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del 

mensaje y la intención de informaciones procedentes de distintos 

ámbitos de comunicación social. (CCL).  
LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre 

temas e intereses cercanos según modelos. (CCL, CD).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 

comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videofórum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. y 

fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende constatar que los alumnos y alumnas manejan con progresiva autonomía informaciones contenidas en texto s diversos, así como que 

incorporan a la actividad lectora estrategias de comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, buscar información en 

el texto avanzando y retrocediendo, consultar en diccionarios, o localizar información complementaria. Se pueden aprovechar las situaciones de 

comunicación que se producen cotidianamente en el aula para la producción: notas, cartas, elaboración de normas, programas de actividades, 

convocatorias, diario, agenda en las que se establezcan planes de trabajo, etc. También se pueden aprovechar las noticias, las entrevistas, reseñas de libros o 

música, etc. aparecidas en de los medios de comunicación social próximas a la experiencia del alumnado, así como los de uso habitual en otras áreas de 

aprendizaje.  
El compartir la experiencia de la lectura con sus compañeros y compañeras constituye una actividad enriquecedora. También es interesante para el 

desarrollo de este criterio realizar resúmenes, expresar intereses, identificar las ideas principales, predecir acontecimientos, deducir el propósito de los 

textos, y captar el doble sentido de las expresiones, utilizando el vocabulario trabajado  
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de algunos poemas o la capacidad para seguir relatos no lineales, y también 

la habilidad para comprender las relaciones entre los personajes de las historias, cuando no aparecen explícitos o anticipar determinados acontecimientos.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando 

la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 

lectura.  
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión 

e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de 

obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas.  

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación 

y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación.  
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e 

interpretación de los elementos básicos de los textos escritos: 

instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic.  
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales 

cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente de 

disfrute y ampliación de los propios conocimientos.  
Competencias:  
CCL.  

Indicadores:  
LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad 

con velocidad, fluidez y entonación adecuada, respetando los 

signos ortográficos. (CCL).  
LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura 

diaria, y participando en las actividades del plan lector. (CCL).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando 

hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio Se pretende valorar la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes contenidas en textos diversos, así como de 

haber incorporado a la actividad lectora estrategias de comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, avanzar y 

retroceder, consultar en diccionarios, o buscar información complementaria, la anticipación de ideas, el planteamiento de pequeñas hipótesis sobre la 

temática del texto, la identificación de personajes, autor/a del texto, lugar donde se desarrolla la historia o información.  
Para desarrollar estos procesos, se pueden abordar tareas como la búsqueda de información en distintas fuentes documentales (libros, prensa, televisión, 

webs, etc acordes a su edad) para la posterior presentación de pequeñas exposiciones sobre los temas leídos y tratados. En dichas exposiciones se 

presentarán resúmenes, esquemas, informes, descripciones y explicaciones sobre las ideas principales de lo leído, comentarios y reflexiones que muestren 

el desarrollo de un pensamiento crítico. También será fundamental para la evaluación de este criterio el desarrollo de las acciones contempladas en el plan 

lector referidas a la comprensión y dinamización lectora, tales como apadrinamiento lector, club de lectura, etc.  
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos poniendo énfasis en la rima y en el ritmo en los poemas. En todos los escritos, 

tanto en papel como en soporte digital, se evaluará la asimilación de las normas ortográficas de uso frecuente y la resolución de dudas ortográficas 

mediante la utilización del diccionario u otros materiales de consulta.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, 

utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 

aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 

andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, 

ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.  

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a 

través de información paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la 

estructura del texto y su tipología; durante y después de la lectura, 

extracción de conclusiones e intención del autor.  
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro 

referidas a la comprensión y dinamización lectora: club de lectura, 

apadrinamiento lector, etc.  
Competencias:  
CCL, CAA  

Indicadores:  
LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos 

de texto leídos. (CCL).  
LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando 

hipótesis, sobre textos leídos. (CCL, CAA).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su 

estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas 

conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes contenidas en textos diversos, así como de 

haber incorporado a la actividad lectora estrategias de comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, avanzar y 

retroceder, consultar en diccionarios, o buscar información complementaria, la anticipación de ideas, el planteamiento de pequeñas hipótesis sobre la 

temática del texto, la identificación de personajes, autor/a del texto, lugar donde se desarrolla la historia o información.  
Para desarrollar estos procesos, se pueden abordar tareas como la búsqueda de información en distintas fuentes documentales (libros, prensa, televisión, 

webs, etc.) acordes a su edad para la posterior elaboración de esquemas, mapas conceptuales y trabajos de investigación, tanto en papel como en formato 

digital, que muestren el desarrollo de un pensamiento crítico de las lecturas abordadas.  
En todos los escritos, en papel y en soporte digital, se evaluará la automatización de las normas ortográficas de aparición frecuente y la resolución de dudas 

ortográficas mediante la utilización de los apoyos pertinentes, como los diccionarios, notas de clase, etc.  
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos poniendo énfasis en la rima, y el ritmo de los poemas.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, 

incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la 

información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de 

aprendizaje.  

Contenidos:  
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto 

en el ámbito escolar como social.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica aplicando de los resultados en 

trabajos de investigación.  
Competencias:  
CCL  

Indicadores:  
LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. 

Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras claves, realiza 

esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la mejora de la 

comprensión lectora. (CCL).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 

grupal y comunicar los resultados.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio debe evaluar la búsqueda, selección y utilización de la información diferentes soportes y bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) para la 

realización y comunicación de investigaciones individuales o grupales y para la selección de lecturas personales, haciendo uso de catálogos digitales y en 

línea.  
Se valorará especialmente el respeto de las normas gramaticales y de ortografía, así como el uso de las TIC como recurso pa ra presentar los resultados de 

sus investigaciones. Sería de gran ayuda la creación de blogs educativos en los que el alumnado encontraría no solo la ayuda necesaria para la realización 

de sus producciones, sino también el medio más adecuado para la corrección orto-gramatical, aprendiendo de esta forma a integrar las TIC en su 

aprendizaje.  
Para el desarrollo de estos procesos se pueden diseñar tareas que conlleven la investigación documental en distintos soportes , siendo las cazas del tesoro o 

las webquests un importante recurso que propiciará tanto los procesos de búsqueda y selección de información como la alfabetización digital del alumnado 

en este ciclo.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, 

incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la 

información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de 

aprendizaje.  

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica aplicando de los resultados en 

trabajos de investigación.  
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, 

municipal y virtual) para localizar y obtener información en distintos tipo de soportes y 

para seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea 

de forma responsable.  
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información 

de manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, webs infantiles y 

juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.  
Competencias:  
CCL, CD  

Indicadores:  
LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes soportes 

para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y 

comunicar y presentar los resultados. (CCL., CD).  
LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes. 

(CCL, CD).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades 

comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar 

sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos 

soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende que se valore la capacidad del alumnado para redactar creativamente, ajustándose a un tema expuesto incorporando sus ideas y 

revisando sus producciones. Este procedimiento de análisis debe permitir considerar el texto de manera crítica, reflexionar sobre el contenido y evaluarlo, 

considerar y evaluar su estructura, el uso del lenguaje, los recursos literarios, o el punto de vista y el estilo del autor/a.  
Se realizaran propuestas de redacción de temática social y escolar, donde el alumnado exprese sus opiniones y argumentos. La redacción de diarios de 

clase, blogs, escribir y enviar cartas o postales entre escolares, la carta a un periódico, la elaboración de un guion de radio, una entrevista, etc., ayudan a la 

elaboración de textos y a descubrir las posibilidades que ofrece el lenguaje para mejorar la comunicación.  
Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales como imágenes, distribución del texto o 

tipografía.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos 

orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 

comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 

intereses.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, 

incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la 

información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de 

aprendizaje.  

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.  
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas 

de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con caracteres (fuente, 

tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de imágenes 

(traslación, rotación y escalado), audio y vídeo para utilizarlas en las tareas de 

aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma 

responsable.  
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de 

las normas lingüísticas.  
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de 

archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo.  
Competencias:  
CCL, CD  

Indicadores:  
LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, 

en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc., cuidando la ortografía 

y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. (CCL, CD).  
LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.( CCL, CD).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 

pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio trata de comprobar el conocimiento de la lengua para redactar textos creativos, planificando y organizando el contenido y haciendo uso de los 

recursos lingüísticos necesarios según el tipo de texto. Se pretende constatar que emplean estos aprendizajes en la realización y revisión de sus textos para 

lograr una mejor comunicación.  
Se valorará una buena caligrafía, orden, presentación y un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Se prestará especial atención a la creatividad 

y estética en las producciones escritas y al fomento de un pensamiento crítico y el uso de un lenguaje no discriminatorio.  
Para el desarrollo de estos procesos, se propondrán tareas que conlleven la realización de producciones escritas, a modo de borrador, del ámbito social y 

escolar que serán autoevaluadas y coevaluadas en clase con la ayuda del profesorado como guía, siendo el alumnado protagonista de este proceso de 

reflexión, corrección y aprendizaje. Estos borradores que han sido revisados en la coevaluación, servirán para la redacción definitiva.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de 

acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 

intereses.  

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con 

diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una 

caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario 

acorde al nivel educativo. Plan de escritura.  
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los 

recursos lingüísticos necesarios según la intención comunicativa y 

el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y 

narrativos de carácter gráfico.  
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la 

elaboración de borradores, con ayuda de sus iguales y el 

profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad.  
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones 

escritas.  
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario 

adecuados al nivel educativo, con especial atención a los signos de 

puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, 

subtítulos, etc.  
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Competencias:  
CCL, CAA, CSYC  

Indicadores:  
LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua 

desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones 

escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 

discriminatorio. (CCL, CSYC, CAA).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, 

dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el 

diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que la inserción, supresión, cambio de orden, segmentación, recomposición de 

palabras u otros elementos gramaticales producen en los enunciados y los textos, de modo que se identifiquen los problemas en la escritura y en la 

expresión oral y el origen de determinadas dificultades en la comprensión, utilizando esta reflexión en la mejora de estos procesos  
Dichos procedimientos de análisis deben permitir valorar y reflexionar sobre el texto de manera crítica: contenido, estructura, uso del lenguaje, recursos 

literarios, el punto de vista y estilo del autor.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de 

expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación 

del pensamiento, las emociones y la conducta.  

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas adquiridas en ciclos anteriores.  
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. 

Locuciones adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan 

prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las construcciones 

lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y 

persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos de uso frecuente y su relación con su equivalente en castellano.  
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes 

predicados. Diferenciación entre predicado verbal y nominal. Complementos del 

predicado.  
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y 

escritas.  
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de 

acentuación a cualquier tipo de palabra. Los acentos diacríticos.  
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, 

paréntesis, guion, comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de 

las palabras usando diccionarios en diferentes formatos.  
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir 

información, recursos y planificar y realizar un trabajo individualmente o en 

equipo.  
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Competencias:  
CCL, CAA  

Indicadores:  
LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso 

o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, 

etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al 

vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y 

aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una 

comunicación más eficaz. (CCL, CAA).  
 

 
 

Criterio de evaluación:  
CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende valorar la actitud de respeto hacia todas las personas y reconocer las diferentes modalidades dialectales del idioma castellano. 

También se pretende reconocer como fenómeno enriquecedor, la diversidad social, cultural y de origen.  
Para desarrollar este proceso, se podría considerar las aportaciones del alumnado de familias de otras culturas del centro; la visita de padres, madres, otros 

docentes o miembros de la comunidad escolar, del entorno o incluso de otra localidad, aportará al alumnado la visión de esta sociedad que es diversa y 

plurilingüe, así como la riqueza y el respeto que merece el conocimiento de sus características históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas más 

relevantes.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos 

sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u 

homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.  

Contenidos:  
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo 

de discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las 

principales características de las lenguas de España, conciencia de las variantes 

lingüísticas presentes en el contexto social y escolar y reconocimiento de las 

tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.  
Competencias:  
CCL, CEC.  

Indicadores:  
LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto 

andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. (CCL, CEC).  
LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, 

socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, 

CEC).  
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Criterio de evaluación:  
CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura 

popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente 

dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos.  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos literarios adecuados a la edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos 

gracias a la interpretación de algunas recursos literarios, con: los temas recurrentes, los elementos del relato literario, la rima, la medida, las comparaciones 

y la metáfora.  
Hay que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de una actitud positiva hacia la lectura. Se valorará la capacidad de usar recursos e xpresivos y 

creativos, en tareas de dramatización, recreación o memorización de poemas y otros textos.  
Los juegos en la biblioteca sobre palabras, textos y localizaciones de lecturas permiten acercar al alumnado a la afición lectora, el ánimo escritor y la crítica 

literaria, con lo que serían elemento imprescindible en el desarrollo de este criterio.  
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos literarios adecuados a la edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos 

gracias a la interpretación de algunas convenciones específicas, como los temas recurrentes, los elementos del relato literar io, la rima, la medida, las 

comparaciones y la metáfora. Hay que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de una actitud positiva hacia la lectura.  
Para desarrollar estos procesos, se podrán diseñar tareas de dramatización, recreación o memorización de poemas y otros textos y de elaboración de nuevos 

textos, donde se ponga de manifiesto el uso de recursos expresivos y creativos.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros 

y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del 

alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de 

comunicación, expresión e interacción social, respetando y valorando 

la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 

lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas.  
 

 

 

 

 

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.  
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha 

activa y lectura dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros 

contextos sociales, de fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza, 

adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos.  
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; 

artes mayor y menor; el lenguaje figurado.  
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos 

retóricos y métricos.  
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o 

colectivamente con elementos fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a 

la edad.  
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como 

secundarios, el espacio y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de 

producción propia o ajena.  
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Competencias:  
CCL, CEC, CSYC  

5.6. Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, 

con responsabilidad y respetando los criterios previamente acordados. Uso de las 

técnicas teatrales: expresión vocal y corporal.  
5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los 

textos dramáticos y relación con otros géneros como el cine o la televisión.  
Indicadores:  
LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y creatividad 

tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría 

popular, aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 

los recursos estilísticos que contengan. (CCL, CEC).  

LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de 

producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

(CCL, CSYC).  
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CONTENIDOS DEL PRIMER CICLO 

 
  

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.”  
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, 

presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, felicitaciones...).  
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la 

situación mediante el contexto, identificación del sentido global.  
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el 

significado de expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de 

personas, animales y cosas; expositivos: formulación de preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas 

conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas; 

argumentativos: refranes, diseño de anuncios, expresión de preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos...).  
1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, canciones, trabalenguas...  
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.  
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto.  
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de producciones propias.  
Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.”  
2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose progresivamente en las convenciones del código escrito, con una 

correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e interrogación).  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones, definiciones s imples, recetas, noticias sencillas de 

los medios de comunicación social. Textos narrativos (reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio -temporal y de los personajes 

principales), descriptivos y explicativos de temas diversos adecuados a su edad, argumentativos, expositivos, instructivos, literarios  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global 

del texto. Ideas principales.  
2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de diversión.  
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) 

acordes a su edad.  
2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener información y seleccionar lecturas personales desde el 

conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de las bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras...  
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y dinamización lectora, p resentación de novedades 
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bibliográficas, encuentros con autores, lecturas grupales, etc.  
Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.”  
3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes intenciones tanto del ámbito es colar como social con una 

caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.  
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos.  
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, 

trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, 

invitaciones, agendas escolares, etc.  
3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales.  
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda de guías textuales 

(organizadores lógicos).  
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de entonación).  
3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, secuencias temporales, tablas e imágenes.  
Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.”  
4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas), 

interrogativas y exclamativas. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, 

pasado y futuro).  
4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple: sujeto y predicado. Elementos oracionales. Re conocimiento de las 

distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y 

colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro).  
4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. Aumentativos y diminutivos.  
4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras simples.  
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas.  
4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de uso habitual (mayúsculas, separación de palabras, 

identificación de los signos de puntuación interrogación y exclamación).  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. Identificación de las distintas lenguas de España y 

reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.  
Bloque 5: “Educación literaria.”  
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la 

lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas.  
5.2. Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc.  
5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de 
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animales...  
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con 

ayuda de guías.  
5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos breves.  

 

 

 

CONTENIDOS DEL SEGUNDO CICLO 

 
 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.”  
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o 

simulados así como coloquios sobre temas escolares.  
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, 

retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del hablante, 

formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 

(modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural.  
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, 

sentimientos y experiencias de los demás.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, 

trabalenguas, relatos de acontecimientos), descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos (formulación de 

preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar 

trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates, asambleas); 

predictivos, etc.  
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes formatos, respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, 

etc.  
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, 

televisión y próximos a su experiencia y que resulten significativos en su entorno.  
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios publicitarios e identificación del uso de expresiones de 

carácter sexista evitando su uso.  
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a su desarrollo madurativo y de producciones propias.  
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Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.”  
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como social. Lectura en silencio y en voz alta 

con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación.  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos 

electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la 

comprensión e interpretación de los mismos.  
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente de disfrute.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de diferentes fuentes documenta les (libros, prensa, 

televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales: 

diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales.   
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y públicas, para obtener información y seleccionar 

lecturas personales, utilizando sus programas de gestión y haciendo un uso responsable de las mismas.  
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y dinamización lectora: club de lectura, 

apadrinamiento lector, etc.  
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para localizar y tratar la información de manera 

responsable haciendo uso de webs acordes a su edad.  
Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.”  
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como 

social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.  
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos, 

argumentativos y explicativos.  
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, imágenes...  
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permiten incluir texto con 

formato carácter y la manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclus iones, utilizando los 

recursos de forma responsable.  
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales 

(organizadores lógicos).  
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación.  
3.7. Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un esquema sencillo.  
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de producciones escritas, tanto propias como de otros, parangonando modelos e intercambiando 

impresiones.  
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Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.”  
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. 

Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y 

desinencias verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y superlativos.  
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los elementos de la oración. Tipos de oraciones según 

la intencionalidad del emisor.  
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas.  
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual.  
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos  
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas generales de acentuación.  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u opinión. 

Identificación de las principales características de las lenguas de España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el 

contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.  
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.  
Bloque 5: “Educación literaria.”  
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas, aleluyas y refranes para obtener información 

sobre el entorno más próximo; también de la literatura universal adaptados a su edad.  
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos en 

textos literarios y escritos de ámbito escolar.  
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos adecuados a la edad.  
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o con ayuda de guías.  
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al tiempo en obras narrativas o fragmentos. 

Distinción entre diálogos y acotaciones.  
5.6. Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre temas de interés para el alumnado. Adecuación del lenguaje a la 

representación dramática a través de la entonación, el ritmo y el volumen.  
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CONTENIDOS DEL TERCER CICLO 

 
  

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.”  
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas 

de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las 

normas que rigen la interacción oral.  
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. 

Rechazo de expresiones discriminatorias y peyorativas.  
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos 

en sus exposiciones.  
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, 

sentimientos y experiencias de los demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, 

recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis...  
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, 

instructivos, argumentativos, expositivos...).  
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, manteniendo la coherencia y estructura de los mismos: chistes, 

exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas.  
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e Internet) para obtener información general sobre temas 

de actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés.  
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o participando para compartir opiniones e información.  
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de diferentes géneros y con diferente finalidad.  
Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.”  
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como social.  
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación.  
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los textos escritos: instructivos, predictivos, 

publicitarios, poéticos y del cómic.  
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del 

texto y su tipología; durante y después de la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor.  
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los propios 

conocimientos.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de investigación.  
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) para localizar y obtener información en distintos 
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tipo de soportes y para seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable.  
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento 

lector, etc.  
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos 

virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.  
Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.”  
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y 

presentación adecuados y con un vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura.  
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios según la intención comunicativa y el tipo de texto, 

para escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos de carácter gráfico.  
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.  
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permiten incluir texto con 

formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo 

para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable.  
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda de sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario 

adecuado a la edad.  
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas lingüísticas.  
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de 

clasificación sencillo.  
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas.  
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, con especial atención a los signos de puntuación, 

cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, subtítulos, etc.  
Bloque 4: “Conocimiento de la lengua”  
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos anteriores.  
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado 

que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, 

número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su relación con su equivalente en 

castellano.  
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación entre pre dicado verbal y nominal. Complementos 

del predicado  
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas.  
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de palabra. Los acentos diacríticos.  
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, comillas). Interés por la búsqueda de la correcta 
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ortografía de las palabras usando diccionarios en diferentes formatos.  
4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir conductas incívicas hacia el género, cultura u opinión. 

Identificación de la riqueza cultural y literaria de las lenguas de España.  
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y realizar un trabajo individualmente o en 

equipo. 
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ANEXO II: MODELO ACNS 

 

CONTENIDOS: (ADAPTACIONES EN LA ORGANIZACIÓN: 

PRIORIZACIÓN, SECUENCIACIÓN, PRESENTACIÓN...). 

 

 Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares serán los 

correspondientes al curso y nivel. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS: (COMUNES, DE REFUERZO, 

ADAPTADAS, ESPECÍFICAS) 

 

 Las actividades que se programen serán cortas, motivadoras y variadas evitando 

la permanencia excesiva en una misma actividad. 

 Se utilizarán actividades dirigidas, secuenciadas de forma progresiva en orden de 

dificultad e integradas, siempre que sea posible, en las actividades del aula ordinaria 

donde el alumno se encuentra integrado. 

 Las preguntas y tareas individuales que se proponen para promover el desarrollo 

del alumno/a se formularán de tal modo que el profesor puede estar seguro de que el 

alumno/a las ha entendido. 

 Se procurará que el alumno disponga de las adaptaciones necesarias de material. 

Se procurará que el alumno utilice el mobiliario y equipo técnico específico si precisa. 

 En las tareas, se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final. 

 Se programarán de actividades que permitan distintas formas de respuesta: 

escritas, orales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS Y TIEMPOS: 

 La metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en 

las necesidades del alumno/a y en sus posibilidades, con tal de potenciar al máximo el 

desarrollo integral del mismo. 

 Se procurará que el alumno disponga de tiempo extra, si lo necesita, cuando 

realiza las mismas actividades que sus compañeros. 

 Se incorporarán ayudas visuales (ofrecer un modelo a seguir, presentar 

información gráfica y escrita complementaria...). 

 Se incorporarán ayudas verbales (presentar información verbal complementaria, 

instrucciones más sencillas, pormenorizadas y gesticuladas, promoviendo su repetición 

y su ejecución posterior  

 Se favorecerá que el alumno/a se vaya integrando en la mayoría de las 

actividades de grupo posibles. Se programarán equilibradamente tareas individuales, en 

pequeño y gran grupo. 

 Se incorporará al alumno/a en actividades de tipo cooperativo, en las que tenga 

que realizar trabajos de tipo gráfico y manipulativo, como forma de incrementar su 

desenvolvimiento social. 

 Se hará uso de la tutoría entre iguales. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

(ADAPTACIONES EN FORMATO Y TIEMPO, UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS E INSTRUMENTOS COMO APOYO A LA EVALUACIÓN, 

ETC.) 

 Se respetará el tiempo de respuesta  en la realización de las tareas de evaluación.  

 Las actividades de evaluación se adaptarán a sus posibilidades comunicativas. 

 Se utilizarán distintos tipos de ayuda: ayuda física, ayuda verbal y ayuda visual.  

 Se realizará a través de la observación sistemática del alumno. 

 Se realizará por medio de trabajos del alumno. 

 Se realizará a través de pruebas orales o escritas: desarrollo de temas, con 

adaptaciones en los instrumentos de respuesta. 

 Se realizará mediante pruebas orales o escritas: preguntas cortas (abiertas o 

cerradas), con adaptaciones en los instrumentos de respuesta. 

 Se realizará a través de pruebas orales o escritas: desarrollo de temas, sin 

adaptaciones en los instrumentos de respuesta. 

 Se realizará mediante pruebas orales o escritas: preguntas cortas, abiertas o 

cerradas, sin adaptaciones en los instrumentos de respuesta.  
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ANEXO III: PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

(REPETIDORES) PROFESORADO 

 

ALUMNO/A:  CURSO: GRUPO: 

PROFESOR/A: MATERIA:   

TUTOR/A: 

DIFICULTADES QUE PRESENTA (ANOTAMOS INFORMACIÓN): 

 1. FLUIDEZ LECTORA:                       

 2. COMPRENSIÓN LECTORA: 

 3. COMPRENSIÓN ESCRITA:  

 4. EXPRESIÓN ORAL: 

 5. COMPORTAMIENTO EN CLASE:  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PLANTEADAS: 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN LA 

METODOLOGÍA (si procede) 

Cerca del profesor - Compañero/a tutor/a – Lugar personalizado – Ampliar tiempo para 

la tarea - Métodos alternativos a las pruebas escritas – Adaptaciones pruebas escritas 

(Formato/Tiempo)  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO POR TEMAS/ GLOBALES 

 

 

 

VALORACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES (TRIMESTRES): 

 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

¿El plan está 

siendo eficaz? (SÍ 

/NO) 

   

Si no es eficaz es 

debido a:  

 

 

 

 

 

 

  

Claves para valorar la NO eficacia del plan: No realiza las tareas en casa y/o en clase / Falta de estudio. /No 

participa ni colabora en clase/ No asiste a clase de forma regular / No muestra un comportamiento adecuado. 
 

 

 

 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

ANEXO IV: INFORMACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIA 
PENDIENTE: Lengua Castellana y Literatura de __º de ESO. 

Desde el Departamento de Lengua le informamos que los instrumentos de evaluación 

que se tendrán en cuenta para la evaluación de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura que su hijo/a tiene como no superada son: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

El alumno/a tiene dos convocatorias (dos oportunidades) para aprobar la materia 
pendiente.  
 
Fechas: 
 
13/01/2019- 1ª oportunidad: Prueba escrita y entrega de cuadernillo. El alumno/a se 
examina de toda la materia.  
 
11/05/2019 - 2ª oportunidad: Prueba escrita y entrega de cuadernillo. El alumno/a 
que no ha recuperado la materia en la 1ª convocatoria tendrá otra oportunidad de 
superar la materia completa.  
 
La asignatura se dividirá en dos bloques:  

CUADERNILLO DE EJERCICIOS (20% de la nota final) 

Consiste en la realización de un cuadernillo de ejercicios del nivel similar a los abordados el curso 

pasado y que deberá realizar y entregar el día del examen.  

 

PRUEBA ESCRITA (80% de la nota final) 

Consiste en la realización de una prueba escrita que hará media aritmética y que contendrá 

ejercicios de nivel similar a los abordados en el cuadernillo. 

 

 La nota media ponderada de cuadernillo y prueba escrita dará la nota final 
de la asignatura pendiente. 

 
En caso de que el alumno NO SUPERE la asignatura realizará la prueba 
extraordinaria de SEPTIEMBRE que consistirá en una prueba escrita donde se 
abordarán todos los contenidos de la materia.  
       Fdo.: Jefe Departamento de Lengua  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D/Dña________________________________________________________________

______ como padre/madre/tutor-a legal del alumno-a 

_________________________________________________ 

quedo enterado-a de los instrumentos de evaluación así como de las fechas de 

entrega/realización de las pruebas necesarias para la superación de la MATERIA 

PENDIENTE. 

 
La Algaba, a 1 de octubre de 2019 
 
 
 
 

                           Fdo.: Padre/Madre/Tutor-a legal 
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ANEXO V: PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. (MATERIAS PENDIENTES) 
 

ALUMNO/A: CURSO: 

DEPARTAMENTO: MATERIA: CURSO: 

PROFESOR RESPONSABLE: 

ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

EVALUACIÓN: 
 

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN: 

ASESORAMIENTO / ATENCIÓN PERSONALIZADA: 
 

HORARIO DE SEGUIMIENTO: 

LUGAR DE SEGUIMIENTO: 
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1. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA 

D. Antonio Alejandro García Andújar (2º ESO) 

D. Álvaro Sarmiento Ramírez (3º ESO) 

 

2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Cambios sociales y 

género para los cursos 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo 

establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 

proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del 

alumnado. 
 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos de la materia de Cambios sociales y género para la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las 

que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia Cambios sociales y género curso
4
 
5
 

- Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones 

igualitarias entre hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, 

como premisa para la construcción de relaciones más justas, apreciando el 

enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el 

compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder. 

- UD 1 

- UD 5 

- UD 9 

- UD11 

- Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y 

reconociendo las situaciones de discriminación a que éstos dan lugar como 

una vulneración de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- UD 1 

- UD 2 

- UD 3 

- UD 4 

                                                 
4
 UD: Unidad Didáctica. 

5
 Las unidades didácticas del 1 al 6 serán impartidas en 2º ESO y las unidades 
didácticas del 7 al 12 serán impartidas en 3º ESO. 
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- Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una 

construcción socio-cultural que configura las identidades masculina y 

femenina, propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto social y 

favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro/a.  

- UD 1 

- UD 3 

- UD 6 

- UD 7 

- UD 10 

- Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, 

discriminación y marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy 

siguen sufriendo las mujeres, analizando realidades como la feminización de 

la pobreza e integrando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio 

cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo en el 

conocimiento del pasado. 

- UD 2 

- UD 4 

- UD 6 

- UD 12 

- Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para 

reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender 

el sexismo como un problema que tiene sus raíces en la estructura socio-

económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra cultura. 

- UD 1 

- UD 2 

- UD 3 

- UD 4 

- UD 5 

- UD 6 

- UD 7 

- UD 10 

- UD 11 

- Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia 

de género hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura 

crítica y de denuncia ante los mismos. 

- UD 7 

- UD 8 

- UD 9 

- UD 10 

- UD 11 

- Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, 

 desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación, 

desarrollando valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entre 

hombres y mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el 

ejercicio del razonamiento moral. 

- UD 9 

- UD 12 

- Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo 

personal y de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una 

postura crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollo integral y 

autónomo de la personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 

- UD 1 

- UD 4 

- UD 5 

- UD 7 

- UD 9 

- UD 11 

- Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, 

tanto en las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí 

mismo como sujeto de transformación social. 

- UD 3 

- UD 5 

- UD 6 

- UD 10 

- UD 12 

- Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través 

de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, 

y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso 

del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a la 

valoración de la diversidad y a la empatía. 

- UD 5 

- UD 11 
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- Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida 

digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de 

la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la 

construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la 

diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el 

respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 

- UD 9 

- UD 12 

 

4. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los 

siguientes bloques: 

 
1. Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades 

masculina y femenina: A través de este bloque de contenidos se pretende 
contribuir a la comprensión y análisis de la génesis sociológica, económica e 
histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento feminista 
en la defensa de la igualdad, relacionando e integrando los diversos ámbitos de la 
experiencia humana con conceptos y problemas de distintos campos de la cultura 
y diferentes formas de saber, Ofreciendo así la posibilidad de conocer cómo se 
han configurado y jerarquizado los estereotipos sociales asociados a hombres y 
mujeres, analizando críticamente las causas que los han motivado, sus principales 
canales de transmisión y los motivos de supervivencia y reproducción, así como 
conocer, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en los diversas 
ramas del saber y del arte. 

2. Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las 
mujeres: Desde el trabajo de este bloque de contenidos se promueve la igualdad 
en el proceso de socialización, favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos 
y las alumnas, afirmando sus capacidades de autonomía y evitando modelos 
imperativos únicos que limiten. Se trata de educar para la igualdad reconociendo 
la singularidad de mujeres y hombres. La injusticia de género está agazapada en 
las costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su 
desvelamiento y posterior eliminación.  

3. Bloque 3. Relaciones y sentimientos: A través de los contenidos de este bloque se 

trata de fomentar una adecuada educación emocional, ayudando a construir una 

identidad personal y un autoconcepto basados en un equilibrio entre nuestros 

deseos más íntimos y las alternativas que se nos ofrecen. Asimismo, se busca que el 

alumnado valore de forma positiva las actitudes y comportamientos que, superando 

prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales completas y satisfactorias, 

independiente del sexo, apostando por la redefinición de los papeles sociales de 

hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiando los 

modelos de masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible 

trabajar desde una educación coeducativa. 

4. Bloque 4. Visibilización de las mujeres: Desde este bloque de contenidos se 

fortalece el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 

capacitando al alumnado para vivir en una sociedad democrática, con una apuesta 

decidida en contra de cualquier discriminación negativa en razón de sexo y 
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potenciando la visibilización y la inclusión, sin desventaja en virtud del sexo, de las 

mujeres en los distintos ámbitos sociales, impulsando el aprecio y valoración 

positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo de la humanidad y 

concienciando a los estudiantes de los obstáculos a los que se han enfrentado, y aún 

se enfrentan muchas mujeres para no ser consideradas como inferiores a los 

hombres en campos como el profesional, el académico o el doméstico, entre otros, 

procurando un compromiso personal para hacerlos desaparecer. 

5. Bloque 5. Violencia contra las mujeres: El desarrollo de este bloque busca 

promover la cultura de paz por medio del análisis de los factores disgregadores de 

la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos, 

prestando especial atención a cómo prevenir y abordar la violencia de género 

propiciando la formación de una ciudadanía activa y crítica, que sabe y quiere 

solucionar los conflictos de manera pacífica y que muestra un rechazo hacia 

cualquier tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no duda en 

manifestar su solidaridad ante las víctimas de la misma. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así 

como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades 

didácticas a lo largo de los dos cursos (2º y 3º de ESO) que comprende esta asinatura, 

esto es, de la unidad 1 a la 6 hacemos referencia a los contenidos trabajados en 2º de 

ESO y de la 7 a la 12 a los trabajados en 3º de ESO:  
 

Bloque 1. El sistema sexo-género 

y la construcción social de las 

identidades masculina 

y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. Diferencia sexo-género. UD.1 

El sistema sexo-género.  

1.2. Patriarcado.  

UD.1 

El sistema sexo-género.  

UD.5 

El lenguaje construye el mundo – Lenguaje e invisibilización de las 

mujeres.  

1.3. Androcentrismo.  

UD.1 

El sistema sexo-género.  

UD.5 

Uso no sexista del lenguaje – El uso del masculino no incluye a 

hombres y a mujeres.  

UD.12 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (I).  

Lecturas taller de igualdad.  

1.4. Feminismo.  
UD. 3 

Orígenes del feminismo.  
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Bloque 1. El sistema sexo-género 

y la construcción social de las 

identidades masculina 

y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.5. Machismo y micromachismos.  

UD. 9 

La violencia de género en la adolescencia- Indicadores de violencia 

de género. 

La violencia de género en la adolescencia- La escalera de la 

violencia de género en la adolescencia.  

Ciberdelitos de género – Las tecnologías bajo control. 

Taller igualdad. 

UD. 10 

Hacia las feminidades del siglo XXI- Obstáculos para las feminidades 

empoderadas.  

Masculinidad tradicional- Comportamientos derivados de la 

masculinidad tradicional. . 

1.6. Hembrismo.  Materiales complementarios en la web del profesorado. 

1.7. Sexismo.  

UD. 7 

La socialización de la belleza femenina. 

La imposición de los cánones de belleza.. 

1.8. Mitos, estereotipos y prejuicios 

de sexo-género.  

UD.1 

Roles y estereotipos de género - Los estereotipos de género. 

UD.5  

Imagen no sexista – Imágenes y estereotipos. 

1.9. Violencia de género.  

UD.8 

Hablamos antes de empezar.  

Glosario.  

¿Qué es la violencia de género?. 

Las violencias de género en el mundo. 

Mitos sobre la violencia de género en la pareja.  

UD.9 

Introducción a la Unidad didáctica ¿Espacios de riesgo?.  

La violencia de género en la adolescencia. . 

Lecturas Taller de Igualdad.  

1.10. Igualdad y diferencia.  

UD. 3 

Del sufragismo a la actualidad – De la década de los 60 a la 

actualidad.  

1.11. La igualdad en los Derechos 

Humanos, la Constitución y el 

Estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  

UD.4 

Legislación y desigualdad de género. 
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Bloque 1. El sistema sexo-género 

y la construcción social de las 

identidades masculina 

y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.12. El proceso de socialización: 

Interiorización de los papeles de 

género.  

UD.1 

Roles y estereotipos de género. . 

Socialización de género.  

UD.4 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos – La familia.  

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. 

UD.7 

La socialización de la belleza femenina.  

La imposición de los cánones de belleza. 

UD.9 

El amor romántico como construcción social – La configuración 

social del amor romántico.  

UD.10 

Definiciones y algo de historia.  

UD.12 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (I). 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (II). 

Lecturas taller de igualdad. 

1.13. La construcción de la 

identidad masculina y femenina.  

UD.1 

Socialización de género. 

UD.4 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer.  

UD.7 

La socialización de la belleza femenina. 

Lectura taller de igualdad “cuando comer es un infierno”. 

UD.9 

El amor romántico como construcción social – La configuración 

social del amor romántico. 

Lectura aprender a mirar “Modelos de atracción”.  

UD.10 

Definiciones y algo de historia.  
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Bloque 1. El sistema sexo-género 

y la construcción social de las 

identidades masculina 

y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.14. Transmisión de estereotipos y 

prejuicios sexistas a través de los 

agentes de socialización: familia, 

escuela, medios de comunicación 

social, grupo de amigos y amigas, 

etc.  

UD.1 

Los agentes de socialización. 

UD. 4 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. 

UD.7 

La socialización de la belleza femenina. 

La imposición de un modelo de belleza en el siglo XXI. 

UD.12 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (I). 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (II). 

Lecturas taller de igualdad. 

Lectura aprender a mirar.  

1.15. Análisis de estereotipos y 

prejuicios sexistas a través de los 

cuentos, juguetes y juegos; análisis 

del lenguaje escrito, oral y 

audiovisual.  

UD.1 

Socialización de género – Formas de perpetuar la diferencia de 

género.  

UD.5 

Uso no sexista del lenguaje – Argumentos y contraargumentos. 

Imagen no sexista. 

UD.7 

La socialización de la belleza femenina -  Los cuentos.  

La socialización de la belleza femenina – Los juguetes. 

La socialización de la beleza femenina – Los espacios de ocio. 

La socialización de la belleza femenina – Los medios de 

comunicación.  

1.16. La bipolaridad por la que se 

construyen las diferenciaciones de 

género: Estereotipos radicionales 

de masculinidad, feminidad, 

paternidad y maternidad. 

UD.4 

Legislación y desigualdad de género – El estado de las cosas en el 

mundo. Págs. 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 

El mundo del trabajo y el deporte – El deporte. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. 

UD.7 

La socialización de la belleza femenina. 

UD.10 

Definiciones y algo de historia. 

Masculinidad tradicional.  
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Bloque 1. El sistema sexo-género 

y la construcción social de las 

identidades masculina 

y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.17. Superación de la bipolaridad: 

búsqueda de papeles alternativos.  

UD.4 

El mundo de la política. 

Lectura Aprender a mirar.  

UD.10 

Hacia las feminidades del siglo XXI – Feminidades empoderadas. 

Masculinidades igualitarias. 

Lectura Taller de igualdad “La deconstrucción de la masculinidad”. 

Lectura aprender a mirar “Arquitectura espacios para el 

empoderamiento”. 

Emprender-aprender.  

1.18. Las identidades masculinas y 

femeninas en la adolescencia: 

consecuencias en el proyecto de 

vida. 

UD.4 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer.  

Bloque 2.  Análisis de la 

desigualdad y situaciones de 

discriminación de las mujeres 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Situación social actual de 

desigualdad entre hombres y 

mujeres. 

UD.1 

El sistema sexo-género – La desigualdad de género. 

UD.2 

Hitos principales del sufragismo. 

UD.3 

La división sexual del trabajo. 

Políticas de igualdad. 

UD.4 

Legislación y desigualdad de género. 

El mundo del trabajo y el deporte. 

El mundo de la política. 

UD.6 

Los medios de comunicación. 

El sexismo en la publicidad – Análisis de la publicidad desde una 

perspectiva de género. 

El sexismo en radio, televisión, prensa y cine – Análisis desde una 

perspectiva de género. 

El sexismo en internet – Análisis de internet desde una perspectiva de 

género.  

2.2. División sexual del trabajo y 

desigual acceso al mundo laboral: 

trabajo productivo y ámbito 

público, trabajo reproductivo y 

ámbito privado.  

UD.3 

La división sexual del trabajo. 

UD.4 

El mundo del trabajo y el deporte – El trabajo. 

Lectura taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. 
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2.3. Análisis de la representación 

de hombres y mujeres en los 

ámbitos público y privado.  

UD.4 

Legislación y desigualdad de género – El estado de las cosas en el 

mundo. 

El mundo de la política. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. 

2.4. Las causas de la desigual 

distribución de tiempos y espacios 

de hombres y mujeres. 

UD.4 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos – La familia. 

El mundo del trabajo y el deporte – El trabajo.  

2.5. Perfiles profesionales por 

sexos.  

UD. 3 

La división sexual del trabajo – Discriminaciones causadas por la 

división sexual del trabajo.  

2.6. Brecha digital de género.  

UD.6 

El sexismo en Internet.  

Emprender-aprender.  

UD.9 

Los espacios virtuales en la adolescencia.  

2.7. La organización social en 

virtud del sexo en otras culturas y 

la situación de las mujeres en ellas. 

UD. 4 

Legislación y desigualdad de género- El estado de las cosas en el 

mundo. 

UD. 8 

Las violencias de género en el mundo- Ejemplos de violencia de 

género en el mundo.  

2.8. Las diferencias Norte/Sur y la 

feminización de la pobreza.  

UD. 4 

Legislación y desigualdad de género- El estado de las cosas en el 

mundo. 

UD. 8 

Las violencias de género en el mundo- Ejemplos de violencia de 

género en el mundo.  

2.9. La necesidad de 

corresponsabilidad de hombres y 

mujeres en el ámbito doméstico.  

UD.3 

La división sexual del trabajo. 

2.10. Algunas medidas para lograr 

la igualdad entre los sexos: 

institucionales, grupales o 

individuales. 

UD.3 

Políticas de igualdad. 

UD.4 

Legislación y desigualdad de género – Legislación nacional y 

autonómica. 

Legislación y desigualdad de género – Legislación internacional. 

El mundo  de la política. 

Lectura aprender a mirar. 

UD.12 

La escuela coeducativa – Los objetivos de la coeducación. 

La escuela coeducativa - Los retos de la coeducación.  

La coeducación: un camino para la paz.. 
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Bloque 3.  Relaciones y 

sentimientos. 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Relaciones afectivas: 

Relaciones de poder -dominio y 

sumisión- en las relaciones de 

pareja. 

UD.8 

La violencia de género en la pareja. Págs. 98-99, 

UD.9 

El amor romántico como construcción social. Págs. 106-107. 

La violencia de género en la adolescencia. Págs. 108-109. 

Ciberdelitos de género – Las tecnologías bajo control. Pág. 112. 

Lecturas Taller de Igualdad. Pág. 114. 

3.2. Indicadores de maltrato en la 

adolescencia.  

UD.9 

La violencia de género en la adolescencia – indicadores de 

violencia de género. Pág. 108. 

3.3. Conductas de riesgo.  

UD.9 

La violencia de género en la adolescencia – indicadores de 

violencia de género. Pág. 108. 

La violencia de género en la adolescencia – La escalera de la 

violencia de género en la adolescencia. Pág. 108. 

Ciberdelitos de género – Las tecnologías bajo control. Pág. 112. 

Lecturas Taller de Igualdad. Pág. 114. 

3.4. Emociones y sentimientos: 

reconocimiento y expresión. 

UD.5 

Lectura del taller de igualdad “El patito feo”. Pág. 66. 

UD.11 

La afectividad desde una perspectiva de género. Págs. 130-131. 

3.5. Habilidades sociales.  
UD.11 

La afectividad desde una perspectiva de género. Págs. 130-131. 

3.6. Solidaridad y cuidado de los 

demás. 

UD. 11 

Taller de igualdad. Pág. 138. 

Emprender-aprender. Pág. 138. 

3.7. Nuevos modelos de 

masculinidad y feminidad: 

personales, familiares, 

profesionales y sociales. 

UD.10 

Hacia las feminidades del siglo XXI. Págs. 120-121. 

Masculinidades igualitarias. Págs. 124-125. 

3.8. Género y relaciones afectivas y 

sexuales: Heterosexualidad, 

homosexualidad, bisexualidad, 

asexualidad, transexualidad, 

travestismo... 

UD.11 

La educación afectivo-sexual. Págs. 132-133. 

La diversidad afectivo-sexual. Págs. 134-135. 

Lecturas taller de igualdad. Pág. 138. 
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Bloque 3.  Relaciones y 

sentimientos. 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.9. La construcción social de la 

sexualidad en la sociedad de 

consumo y los papeles asignados a 

hombres y mujeres. 

UD.1 

Socialización de género – Formas de perpetuar la diferencia de 

género. Pág. 15. 

UD.4 

Discriminación por sexo en ámbitos cercanos – La educación 

afectivo-sexual. Pág. 49. 

UD.7 

Consecuencias de la imposición de cánones de belleza. Págs. 88-

89. 

Lectura Taller de igualdad “cuando comer es un infierno”.  Pág. 

90. 

UD.11 

La sexualidad desde una perspectiva de género. Págs. 136-137. 

3.10. Las relaciones interpersonales 

en la adolescencia: principales 

problemáticas. 

UD. 9 

La violencia de género en la adolescencia. Págs. 108-109. 

Los espacios virtuales en la adolescencia. Págs. 110-111. 

Ciberdelitos de género. 112-113. 

Taller de igualdad. Pág. 114. 

3.11. Mitos del amor romántico. 
El amor romántico como construcción social – Los mitos del amor 

romántico. Pág. 106. 
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Bloque 4.  Visibilización de las 

mujeres. 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Aportaciones de las mujeres a 

los distintos campos del saber y de 

la cultura. 

UD.2 

Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25. 

Mujeres científicas. Págs. 26-27. 

Inventoras y deportistas. Págs. 28-29. 

UD. 6 

Lectura taller de igualdad. Pág. 78. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 79. 

4.2. Historia del feminismo.  

UD.2 

Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23. 

Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25. 

Mujeres científicas. Págs. 26-27. 

Inventoras y deportistas. Págs. 28-29. 

UD.3 

Orígenes del feminismo. Págs. 34-35. 

Del sufragismo a la actualidad. Págs. 36-37. 

Lectura “arte, humor e igualdad”, Pág. 43. 

4.3. Avances en la lucha por la 

igualdad. 

UD.2 

Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23. 

UD.3 

Del sufragismo a la actualidad. Págs. 36-37. 

Políticas de igualdad – Cambios necesarios. Pág. 40. 

UD.4 

Legislación y desigualdad de género – Legislación nacional y 

autonómica. Pág. 46. 

Legislación y desigualdad de género – Legislación internacional. 

Pág. 46. 

El mundo del trabajo y el deporte – El deporte. Pág. 51. 

El mundo de la política. Pág. 52-53. 

UD.6 

El sexismo en la publicidad – Otra publicidad es posible. Pág. 73. 

El sexismo en radio, televisión, prensa y cine – Otros medios son 

posibles. Pág. 75. 

El sexismo en Internet – Todos y todas hacemos Internet. Pág. 77. 

Lectura taller de igualdad. Pág. 78. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 79. 

UD.12 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (II) – La 

consolidación de la escuela mixta. 144. 

La escuela coeducativa. Págs. 146-147. 

4.4. Representación y poder: 

Paridad-Acción positiva.  

UD.4 

El mundo de la política. Pág. 52-53. 
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Bloque 4.  Visibilización de las 

mujeres. 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.5. Logros y dificultades 

estructurales.  

UD.3 

Del sufragismo a la actualidad. Págs. 36-37. 

Políticas de igualdad. Págs. 40-41. 

UD.12 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (II). Págs. 

144-145. 

La escuela coeducativa. Págs. 146-147. 

4.6. El techo de cristal.  

UD.3 

La división sexual del trabajo – Discriminaciones causadas por la 

división sexual del trabajo. Págs. 38-39. 

UD.4 

El mundo del trabajo y el deporte – El trabajo. Págs. 50-51. 

4.7. Biografías de mujeres. 

UD.2 

Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25. 

Mujeres científicas. Págs. 26-27. 

Inventoras y deportistas. Págs. 28-29. 

¿Sabías qué…?.  Pág. 22. 

¿Conoces a…?. Pág. 26, 28. 

Lectura Anne Cormac, la mujer pirata. Pág. 30. 

UD. 3 

¿Conoces a…?. Págs.  35, 37 y 40. 

UD.4 

¿Conoces a…?. Págs. 51-52. 

UD.5 

¿Conoces a…? Págs. 58-65. 

UD. 6 

¿Conoces a…?. Pág. 74. 

UD.7 

¿Conoces a...?. Págs. 82 y 87. 

4.8. La 

visibilización/invisibilización de 

mujeres y hombres en distintas 

fuentes de información.  

UD.5 

El lenguaje construye el mundo – Lenguaje e invisibilización de 

las mujeres. Págs. 58-59. 

4.9. El sexismo en el lenguaje: el 

papel del lenguaje en la 

representación del mundo, en la 

regulación de conductas y en la 

construcción de las identidades 

masculinas y femeninas.  

UD.5 

El lenguaje construye el mundo. Págs. 58-59 

Uso no sexista del lenguaje. Págs. 60-61. 

Pautas para un uso no sexista del lenguaje. Págs. 62-63. 
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Bloque 4.  Visibilización de las 

mujeres. 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.10. La participación de las 

mujeres en la cultura y en la 

historia. 

UD.2 

Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23. 

Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25. 

Mujeres científicas. Págs. 26-27. 

Inventoras y deportistas. Págs. 28-29. 

UD. 3 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

4.11. La imagen de la mujer en la 

publicidad, en programas 

televisivos y en el cine. 

UD.4 

Lectura Aprender a mirar. Pág. 55. 

UD.5 

Imagen no sexista. Págs. 64-65. 

UD.6 

El sexismo en la publicidad. Págs. 72-73. 

El sexismo en radio, televisión, prensa y cine. Págs. 74-75. 

Lectura taller de igualdad. Pág. 78. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 79. 

UD.7 

La socialización de la belleza femenina – Los medios de 

comunicación. Pág. 85. 

La imposición de un modelo de belleza en el siglo XXI. Págs. 86-

87. 
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Bloque 5.  Violencia contra las 

mujeres. 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.1. Tipos de violencia. 

UD.8 

Las violencias de género en el mundo – Ejemplos de violencias 

de género en el mundo. Págs. 96-97. 

La violencia de género en la pareja – Tipos de violencia de género 

en la pareja. Pág. 99. 

UD.11 

La sexualidad desde una perspectiva de género – Indicadores de 

violencia sexual de género. Pág. 137. 

5.2. Nuevas formas de violencia 

ligadas a las nuevas tecnologías de 

la comunicación.  

UD.9 

Los espacios virtuales en la adolescencia. Págs. 110-111. 

Ciberdelitos de género. Págs. 112-113 

5.3. Detección de la violencia 

contra las mujeres.  

UD.8 

La violencia de género en la pareja – Características de la 

violencia de género en la pareja. Pág. 98. 

La violencia de género en la pareja – Tipos de violencia de género 

en la pareja. Pág. 99 

UD.9 

La violencia de género en la adolescencia – indicadores de 

violencia de género. Pág. 108. 

La violencia de género en la adolescencia – La escalera de la 

violencia de género en la adolescencia. Pág. 108. 

Lecturas Taller de Igualdad. Pág. 114. 

UD.11 

La sexualidad desde una perspectiva de género – Indicadores de 

violencia sexual de género. Pág. 137. 

5.4. La “escalera” de la violencia 

de género.  

UD.9 

La violencia de género en la adolescencia – La escalera de la 

violencia de género en la adolescencia. Pág. 108. 

5.5. Educar en y para el conflicto 

de género.  

UD.12 

La escuela coeducativa – Los retos de la coeducación. Pág. 147. 

La coeducación: un camino para la paz. Págs. 148-149. 

5.6. Resolución de conflictos. 
UD.12 

La coeducación: un camino para la paz. Págs. 148-149. 

5.7. Diferentes formas de acercarse 

al conflicto. 

UD.12 

La coeducación: un camino para la paz. Págs. 148-149. 
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La secuenciación de los contenidos se distribuirá a lo largo del curso escolar, 

como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, 

en las siguientes Unidades Didácticas: 

 

Secuenciación temporal 

 

Cambios sociales y género 2º ESO 

1
er

 trimestre UD1 La construcción social del género 

UD2 Mujeres luchadoras e ilustres 

2º trimestre UD3 Historia del feminismo y políticas de 

igualdad 

UD4 Desigualdades y discriminaciones por 

género 

3
er

 trimestre UD5 Lenguaje e imagen no sexista 

UD6 El sexismo en los medios de 

comunicación 

 

 

 

 

Cambios sociales y género 3º ESO 

1
er

 trimestre UD7 Los cánones de belleza 

UD8 Las violencias de género 

2º trimestre UD9 Relaciones amorosas en la era digital 

UD10 Feminidades y masculinidades del 

siglo XXI 

3
er

 trimestre UD11 Vivir la afectividad afectivo-sexual 

UD12 Hacia una escuela coeducativa 
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5. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación de cada una de las materias de la etapa son uno de los 

referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente 

específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, podemos observar las competencias clave a las que se 

contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina. 

CE.1.1. Conocer, comprender y distinguir 

conceptos básicos como sexo, género, sexismo, 

patriarcado, estereotipo, etc.  

CSC 

CAA 

UD.1 

Actividad 1. Pág. 11 

Actividades 1 y 2. Pág. 13 

UD.3 

Hablamos antes de empezar. Pág. 32. 

Actividades 1 y 2. Pág. 35. 

Actividad 1. Pág. 37. 

Actividad 3. Pág. 39. 

Actividad 5. Pág. 41. 

Actividad 4. Pág. 42. 

UD.7 

Glosario. Pág. 81. 

UD.8 

Actividades 1-4. Pág. 92. 

UD.12 

Actividades 1 y 2. Pág. 140. 

CE.1.2. Comprender el proceso de socialización en 

la construcción de las identidades de género, 

identificando la influencia de los diversos agentes 

de socialización y analizando, a partir de hechos 

reales o hipotéticos, las situaciones de 

discriminación y desigualdad a que dan lugar, 

superando estereotipos y prejuicios.  

CSC 

CAA 

UD.1 

Actividades 1-5 Hablamos antes de empezar. Pág. 8 

Actividades 1 y 2. Pág. 13. 

Actividad 1. Pág. 17 

Actividades 1-4. Pág. 18 

UD.5 

Actividades 1-4. Pág. 54. 

Actividades 1-3. Pág. 65. 

UD.7 

Actividades 1-3. Pág. 83. 

Actividades 1-3. Pág. 85. 

Actividad 1. Pág. 87. 

Lectura Taller de igualdad “Cuando comer es un infierno”. Pág. 90. 

UD.9 

Actividades 1 y 3 aparatado “hablamos antes de empezar” Pág. 104. 

Lectura apartado aprender a mirar “Modelos de atracción”. Pág. 

115. 

UD.12 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades 1-4. Pág. 140. 

CE.1.3. Comprender que las mujeres y los hombres 

no son seres dados e inmutables sino son sujetos 

históricos construidos socialmente, es decir, 

producto de la organización de género dominante 

en cada sociedad y en cada época y ser consciente 

de que las condiciones y situaciones vitales son 

transformables y se debe trabajar en pro de una 

vida más libre, igualitaria y justa. 

CSC 

CAA 

UD.1 

Actividades 1 y 2. Pág. 15 

Actividad 5. Pág. 18 

UD.4 

Actividades 1-4. Pág. 44. 

Actividad 1. Pág. 49. 

Actividades 1-4 Taller de igualdad. Pág. 54. 

UD.7 

Actividades 1-3. Pág. 83. 

Actividades 1-3. Pág. 85. 

Actividades 1-2. Pág. 87. 

Actividades 1 y 4. Pág. 89. 

Lectura Taller de igualdad “Cuando comer es un infierno”. Pág. 90. 

Actividad 2. Pág. 90. 

UD.10 

Actividades 1-3 del apartado “hablamos antes de empezar”. Pág. 

116. 

Actividades 1-4. Pág. 119. 

Actividades 1-4. Pág. 121. 

UD.12 

Actividades 1-3. Pág. 143. 

Actividad 1. Pág. 145. 

CE.1.4. Transferir los aprendizajes a la propia 

realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de 

respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 

chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y 

de rechazo ante la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

CSC 

CAA 

SIEP 

CCL 

UD.1 

Actividad 1. Pág. 13 

Actividad 2. Pág. 15 

Actividad 1. Pág. 17 

Actividad 6. Pág. 18 

Emprender-Aprender. Pág. 19 

UD.3 

Actividad 1. Pág. 35. 

Actividad 4. Pág. 42. 

UD.5 

Actividad 1. Pág. 59. 

Actividad 3. Pág. 63. 

Actividades 2 y 3. Pág. 65. 

Actividades 2, 3, 4 y 6. Pág. 66. 

Emprender-aprender. Pág. 67. 

UD.7 

Actividades 1-3. Pág. 83. 

Actividades 1-3. Pág. 85. 

Actividad 1. Pág. 87. 

Actividad 2. Pág. 89. 

Actividad 4. Pág. 90. 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 95 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

CE.1.5.Contrastar diversas fuentes de información, 

seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 

desde la perspectiva de género, organizando la 

información y argumentando las propias ideas de 

forma oral a través de la participación en diálogos 

y debates y de forma escrita o gráfica. 

CCL 

CSC 

CAA 

CD 

Actividades 1-3. Pág. 65.  

UD.8 

Actividad 1. Pág. 95. 

CE.1.6.Trabajar en equipo y participar activamente 

en las actividades propuestas para el desarrollo de 

los contenidos 

CSC 

CCL 

CAA 

UD.1 

Actividades 1-5 Hablamos antes de empezar. Pág. 8 

Actividades 1 y 2. Pág. 15 

Actividad 1. Pág. 17 

Actividad 6. Pág. 18 

Emprender-Aprender. Pág. 19 

UD.3 

Hablamos antes de empezar Actividad 3. Pág. 32. 

Actividad 2. Pág. 35. 

Actividades 2-4. Pág. 42. 

UD.5 

Actividades 2 y 3. Pág. 59. 

Actividades 5 y 6. Pág. 66.  

Emprender-aprender. Pág. 67. 

UD.7 

Actividades 1-3. Pág. 83. 

Actividades 1 y 3. Pág. 85. 

Actividad 2. Pág. 87. 

Actividades 2 y 4. Pág. 89. 

Actividad 4. Pág. 90. 

Emprender-aprender. 91. 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 95. 

UD.10 

Actividades 2 y 3 del apartado “hablamos antes de empezar”. Pág. 

116. 

Actividad 4. Pág. 119. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 

CE.2.1. Identificar la diferente participación de 

hombres y mujeres en los ámbitos público y 

privado, en función de la división sexual del 

trabajo, analizando sus causas y consecuencias 

negativas para el desarrollo de la autonomía 

personal. 

CSC 

CAA 

UD.1 

Actividad 1. Pág. 13 

UD.3 

Actividades 1-3. Pág. 39. 

UD.4 

Actividades 1-5. Pág. 51. 

Lectura texto Taller de igualdad “Si él hubiera nacido mujer”. Pág. 

54. 

Actividades 1-4. Pág. 54. 

CE.2.2. Reconocer la diversidad de situaciones 

discriminatorias hacia las mujeres, relacionándolas 
CSC 

UD.3 

Actividades 1-3. Pág. 39. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

con variables económicas, políticas y culturales. Actividad 4. Pág. 41. 

UD.4 

Actividades 1-4. Pág. 47.  

Actividades 1 y 5. Pág. 49. 

Actividades 1-5. Pág. 51. 

Actividades 1-3. Pág. 53. 

Lectura texto Taller de igualdad “Si él hubiera nacido mujer”. Pág. 

54. 

Actividades 1-4. Pág. 54. 

Actividad 6. Pág. 54. 

UD.6 

Actividades del apartado “Hablamos antes de empezar” Pág. 68. 

Actividades 1 y 3. Pág.  71. 

Actividades 1 y 3. Pág.  73. 

Actividades 1-5. Pág. 78. 

UD. 8 

Actividades 1-3. Pág. 97. 

UD.12 

Actividades 1-3. Pág. 143. 

Actividad 1. Pág. 145. 

Actividades 1-3. Pág. 147. 

Lecturas taller de igualdad. Pág. 150. 

Actividades 1-5. Pág. 150. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.2.3. Valorar positivamente una cultura socio-

técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las 

tecnologías de la información de manera sesgada y 

con inclinación claramente masculina. 

CSC 

CMCT 

UD.6 

Actividades 1-5. Pág. 71. 

Actividades 1 y 3. Pág.  73. 

Actividades 1 y 2. Pág. 75. 

Actividad 3. Pág. 77. 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

UD.9 

Actividades 1 y 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 5 y 6. Pág. 114. 

CE.2.4. Profundizar en un concepto de democracia 

de género que implique una participación más 

amplia y constructiva para formar una 

infraestructura de participación paritaria en las 

tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real. 

CSC 

CMCT 

UD.2 

Actividad 1-3. Pág. 25. 

Actividades 1-4. Pág. 27. 

UD.6 

Actividades 2, 4 y 5. Pág. 71. 

Actividades 2 y 4. Pág. 73. 

Actividades 1 y 2. Pág. 75. 

Actividad 3. Pág. 77. 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

CE.2.5. Valorar positivamente el uso de las TIC en 

condiciones de igualdad por hombres y mujeres 

como forma de aumentar su cultura y sus 

posibilidades de realización académica y 

profesional en el futuro. 

CSC 

CD 

UD.3 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

UD.6 

Actividades 1-3. Pág. 77. 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

UD.9 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades 1 y 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 5 y 6. Pág. 114. 

CE.2.6. Transferir los aprendizajes a la propia 

realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de 

respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 

chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y 

de rechazo ante la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 25. 

Actividad 4. Pág. 27. 

Actividad 5. Pág. 29. 

Actividades 1-4. Pág. 30. 

UD.3 

Actividad 4. Pág. 37. 

Actividades 3 y 4. Pág. 41. 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 44. 

Actividad 1. Pág. 47. 

Actividades 1, 4 y 6. Pág. 49. 

Actividad 5. Pág. 51. 

Actividades 2 y 3. Pág. 53.  

Actividades 3-6. Pág. 54. 

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.9 

Actividad 2. Pág. 111. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 

Actividades 1 y 2. Pág. 147.  

Actividad 4. Pág. 149. 

Actividad 5. Pág. 150. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.2.7. Buscar, sintetizar y exponer la información 

obtenida a través de fuentes y organizaciones para 

identificar las situaciones de desigualdad entre los 

sexos y las medidas adoptadas o propuestas para 

corregirlas.  

CCL 

CSC 

SIEP 

CAA 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 23. 

Actividades 2 y 3. Pág. 25. 

Actividades 2 y 4. Pág. 27. 

Actividades 1-4. Pág. 29. 

Actividad 4. Pág. 30. 

Actividades Emprender-aprender. Pág. 31. 

UD.3 

Actividad 4. Pág. 35. 

Actividad 2. Pág. 37. 

Actividades 1-3. Pág. 39. 

Actividad 1. Pág. 41. 

Actividades 2 y 3. Pág. 42. 

UD.6 

Actividad 5. Pág. 71.  

Actividades 3 y 4. Pág. 73. 

Actividades 3 y 5. Pág. 75. 

Actividad 4. Pág. 78. 

UD.8 

Actividades 1-3. Pág. 97. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 143. 

Actividad 1. Pág. 145. 

Actividad 3. Pág. 147. 

Actividades 1-3. Pág. 149. 

Actividad 4. Pág. 150. 

CE.2.8. Organizar la información y argumentar las 

propias ideas de forma oral a través de la 

participación en diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica. 

CCL 

CAA 

CSC 

UD.2 

Actividades 1-4. Pág. 20. 

Actividad 1. Pág. 25.  

Actividades 1 y 3. Pág. 27. 

Actividades 3-5. Pág. 29. 

Actividad 2. Pág. 30. 

UD.3 

Actividades 1-3. Pág. 32. 

Actividades 2-4. Pág. 35.  

Actividades 1-4. Pág. 37. 

Actividades 2-3. Pág. 39. 

Actividades 4 y 5. Pág. 41. 

Actividades 1 y 4. Pág. 42. 

UD.4 

Actividad 2. Pág. 47. 

Actividades 2 y 5. Pág. 49. 

Actividades 2-4. Pág. 51. 

Actividad 4. Pág. 53. 

Actividad 1-4. Pág. 54.  

Actividad 6. Pág. 54.  

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.6 

Actividades 1 y 2. Pág. 71. 

Actividades 1 y 2. Pág. 77. 

Actividades 1-3. Pág. 78. 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

UD.12 

Actividades 1-3. Pág. 143. 

Actividad 1. Pág. 145. 

Actividades 1, 2, 3 y 5. Pág. 150. 

CE.2.9. Trabajar en equipo y participar activamente 

en las actividades propuestas para el desarrollo de 

los contenidos. 

CCL 

CSC 

CAA 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 25. 

Actividad 4. Pág. 27. 

Actividad 1. Pág. 29. 

Actividad 3. Pág. 30. 

UD.3 

Actividades 1-3. Pág. 39. 

Actividades 1-4. Pág. 41. 

Actividad 3 Pág. 42. 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

UD.4 

Actividad 2. Pág. 47. 

Actividad 2. Pág. 49. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades 3 y 4. Pág. 51.  

Actividad 3. Pág. 53. 

Actividades 5 y 6. Pág. 54. 

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.8 

Actividad 3. Pág. 97. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 

CE.2.10. Conocer la organización social en virtud 

del sexo en otras culturas y la situación de las 

mujeres en ellas, tomando conciencia de las 

diferencias Norte/Sur y la feminización de la 

pobreza.  

CSC 

CSC 

UD.4 

Actividades 2 y 3. Pág. 47. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 143. 

Actividad 3. Pág. 147. 

Actividades 3 y 4. Pág. 149. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.2.11. Ser capaz de una lectura, interpretación de 

cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y 

análisis comparativo sobre la situación de hombres 

y mujeres en relación a los distintos aspectos 

estudiados. 

CCL 

CAA 

CSC 

UD.2 

Actividades 1-3. Pág. 23. 

Actividad 5. Pág. 29. 

Actividad 4. Pág. 30. 

UD.4 

Actividades 1 y 5. Pág. 51. 

Actividades 1 y 3. Pág. 53. 

Actividad 5. Pág. 54. 

CE.2.12. Defender una actitud positiva y activa 

ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres en 

el ámbito doméstico.  

CCL 

CSC 

SIEP 

UD.1 

Actividad 1. Pág. 13 

UD.4 

Actividades 1, 2 y 6. Pág. 49. 

Actividades 1-4. Pág. 54.  

Emprender-aprender. Pág. 55. 

CE.2.13. Valorar las medidas, tanto institucionales 

como de grupo o individuales, que configuren 

alternativas para lograr la igualdad entre los sexos.  

CSC 

SIEP 

UD.3 

Actividades 3 y 4. Pág. 35. 

Actividad 2. Pág. 37. 

Actividad 1. Pág. 39. 

Actividades 1-3. Pág. 41. 

Actividades 2-4. Pág. 42. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 43. 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

UD.4 

Actividades 2 y 6. Pág. 49. 

Actividad 4. Pág. 51. 

Actividades 2-4. Pág. 53. 

Lectura Aprender a mirar “Un proyecto de vida propio”. Pág. 55. 

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.6 

Actividades 2, 4 y 5. Pág. 71.  

Actividades 2 y 4. Pág. 73. 

Actividad 3. Pág. 77. 

Lecturas Taller de igualdad. Pág. 78. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

UD.12 

Actividades 1-3. Pág. 143. 

Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 

CE.3.1. Conocer algunos indicadores de maltrato 

en la adolescencia y las conductas de riesgo. 
CSC 

UD.9 

Actividades 1-4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 

Actividad 1. Pág. 111. 

Actividades 1 y 2. Pág. 113. 

Actividades 4 y 5. Pág. 114.  

CE.3.2. Identificar, detectar y rechazar formas de 

comportamiento y actitudes que se puedan 

considerar malos tratos y falta de respeto hacia las 

mujeres, en sus relaciones interpersonales, 

manifestando actitudes de respeto en éstas y de 

solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de 

género. 

CSC 

CCL 

CAA 

UD.9 

Actividades 1-4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 

Actividad 1. Pág. 111. 

Actividades 1- 5. Pág. 114.  

Emprender-aprender. Pág. 115. 

CE.3.3.Desarrollar actitudes y habilidades que 

permitan hacer frente a situaciones en las que 

exista violencia. 

CSC 

SIEP 

CCL 

CAA 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 101. 

Actividad 5. Pág. 102. 

UD.9 

Actividades 3 y 4. Pág. 107. 

Actividad 3. Pág. 109. 

Actividad 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 2 y 4. Pág. 114. 

CE.3.4. Reconocer qué elementos de la identidad 

personal y de las propias capacidades son 

culturales y cuáles son genéticos. Comprender la 

importancia de dichos elementos en la proyección 

de la propia vida. 

CSC 

CAA 

UD.1 

Actividad 1. Pág. 17 

UD.5 

Lectura taller de igualdad “el patito feo”. Pág. 66. 

Actividades 1-6. Pág. 66. 

UD.10 

Actividades 1-4. Pág. 119.  

Actividades 1 y 2. Pág. 123. 

Actividades 1-3. Pág. 125. 

Actividades 1-3. Pág. 126. 

CE.3.5. Saber reconocer y expresar los 

sentimientos que provoca el propio autoconcepto. 

CCL 

CAA 

CSC 

UD.5 

Lectura taller de igualdad “el patito feo”. Pág. 66. 

Actividades 1-6. Pág. 66. 

UD.11 

Actividades 1-3. Pág. 131. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

CE.3.6.Intentar construir una identidad personal y 

autoconcepto positivos. 

CCL 

CAA 

CSC 

UD.4 

Actividades 3 y 6. Pág. 49. 

Actividad 4. Pág. 54. 

UD.11 

Actividades 1-3. Pág. 131. 

CE.3.7. Valorar positivamente el derecho de las 

personas a elegir y aceptar su preferencia sexual.  
CSC 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 49. 

UD.11 

Actividades 1 y 2. Pág. 133. 

Actividades 1-4. Pág. 135. 

Lecturas taller de igualdad. Pág. 138. 

Actividades 1-7. Pág. 138. 

CE.3.8.Valorar positivamente la importancia de una 

Ética del Cuidado a través de la incorporación de 

prácticas positivas para la resolución de conflictos , 

la construcción de modelos de convivencia basados 

en el aprecio por la diversidad humana, la 

pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el 

respeto a la igualdad de género, con el fin de 

promover una cultura de la paz.  

CSC 

CAA 

CCL 

SIEP 

UD. 9 

Actividad 3. Pág. 107. 

CE.3.9.Analizar la sociedad de la información y el 

conocimiento como una sociedad compleja y en 

transformación, donde mujeres y hombres están 

adquiriendo nuevas posiciones y en la que se están 

redefiniendo los papeles de género, así como sus 

beneficios para la autonomía personal de hombres 

y mujeres. 

CSC 

CAA 

UD. 9 

Actividades 1 y 2.  Pág. 111 

Actividades 1-3. Pág. 113. 

Actividades 5 y 6. Pág. 114. 

CE.3.10.Tomar conciencia de los roles que se van 

asumiendo desde la infancia, desiguales para 

varones/mujeres, y que implican una superioridad 

de los varones y una sumisión de las mujeres. 

Analizar las posibles causas de esa aceptación de 

papeles diferentes y rechazar los estereotipos 

sexistas existentes en nuestra cultura, base de la 

violencia de género. 

CSC 

CAA 

UD.1 

Actividad 1 y 2. Pág. 13 

Actividad 1. Pág. 15 

UD.4 

Actividades 1 y 2. Pág. 49. 

Lectura texto Taller de igualdad “Si él hubiera nacido mujer”. Pág. 

54. 

Actividades 1-4. Pág. 54. 

UD.7 

Actividades 1 y 3. Pág. 85. 

Actividades 1 y 2. Pág. 87. 

Actividades 1-4. Pág. 89. 

Actividades 2 y 3. Pág. 90. 

UD.10 

Actividades 1-4. Pág. 119.  

Actividades 1-3. Pág. 123. 

Actividades 1-3. Pág. 126. 

Emprender-aprender. Pág. 127. 

CE.3.11.Transferir los aprendizajes a la propia 

realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

CSC 

CAA 

UD.5 

Actividades 2 y 6. Pág. 66. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de 

respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 

chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y 

de rechazo ante la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

CCL 

SIEP 

UD.9 

Actividad 3. Pág. 107. 

Actividad 3. Pág. 109. 

Actividad 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 4-6. Pág. 114. 

Emprender-aprender. Pág. 115. 

UD.10 

Actividades 1-3. Pág. 125. 

Actividad 6. Pág. 126. 

Emprender-aprender. Pág. 127. 

UD.11 

Actividades 1-4. Pág. 135.  

Actividades 5-6. Pág. 138. 

Emprender-aprender. Pág. 139. 

CE.3.12. Contrastar diversas fuentes de 

información, seleccionar las relevantes y 

analizarlas críticamente desde la perspectiva de 

género, organizando la información y 

argumentando las propias ideas de forma oral a 

través de la participación en diálogos y debates y 

de forma escrita o gráfica. 

CCL 

CSC 

CD 

CAA 

UD.10 

Actividad 3. Pág. 119. 

Actividad 4. Pág. 121. 

Actividad 3. Pág. 123. 

Actividad 4. Pág. 125. 

Actividad 4. Pág. 126. 

UD..11 

Actividades 2 y 4. Pág. 135. 

Actividad 4. Pág. 138. 

CE.3.13. Intervenir activamente en debates sobre 

cuestiones controvertidas y dilemas morales de las 

relaciones interpersonales entre los alumnos y 

alumnas, exponiendo las opiniones y juicios de 

manera argumentada. 

CSC 

CCL 

CAA 

UD.4 

Actividad 6. Pág. 54.  

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.8 

Actividad 2. Pág. 97. 

UD.9 

Actividad 4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 

Actividad 1. Pág. 111. 

Actividad 2. Pág. 107. 

Actividad 6. Pág. 114. 

UD.10 

Actividades 1-3. Pág. 125. 

Actividad 5. Pág. 126.  

CE.3.14.Trabajar en equipo y participar 

activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo de los contenidos. 

CSC 

CCL 

CAA 

UD.5 

Actividad  5. Pág. 66. 

UD.9 

Actividad 4. Pág. 107. 

Actividad 1. Pág. 111. 

UD.10 

Actividad 4. Pág. 119. 

Actividad 3. Pág. 121. 

Actividad 3. Pág. 123. 

Actividad 3. Pág. 125. 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
cl

a
v

e 
  
  

a
 l

a
s 

q
u

e 
co

n
tr

ib
u

y
e 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividad 5. Pág. 126. 

UD.11 

Actividad 2. Pág. 131. 

Actividad 1. Pág. 133. 

Actividad 3 y 4. Pág. 135. 

Actividades 5-7. Pág. 138. 

Emprender-aprender. Pág. 139. 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 

CE.4.1. Conocer y valorar el papel de las mujeres 

en la cultura, en la ciencia y en la historia y su 

ocultación en la historia transmitida, identificando 

las principales conquistas del movimiento 

feminista y valorando sus aportaciones para el 

desarrollo de los sistemas democráticos. 

CSC 

CMCT 

CEC 

CAA 

UD.2 

Actividades 1-4. Pág. 20. 

Actividades 1-4. Pág. 27. 

Actividades 1-5. Pág. 29. 

Lectura Anne Cormac, la mujer pirata. Pág. 30. 

Emprender-Aprender. Pág. 31. 

UD.3 

Actividades 3 y 4. Pág. 35. 

Actividad 2. Pág. 37. 

Actividad 1. Pág. 39. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 43. 

Lectura taller de igualdad. Pág. 42. 

Actividades 1-4. Pág. 42. 

CE.4.2. Analizar los espacios que tradicionalmente 

se han venido asignando a las mujeres como 

propios de su género. 

CSC 

CAA 

UD.4 

Actividades 1-4. Pág. 47. 

Actividad 1. Pág. 49. 

Actividad 3 . Pág. 51. 

Lectura texto Taller de igualdad “Si él hubiera nacido mujer”. Pág. 

54. 

Actividades 1-4. Pág. 54. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 

CE.4.3. Conocer y valorar los logros y las 

dificultades estructurales que tienen las mujeres en 

cuestiones de representación y poder, y lo que 

significa el conocido como “techo de cristal”. 

CSC 

CAA 

UD.3 

Actividades 1-3. Pág. 39. 

Actividades 1, 2 y 4. Pág. 41. 

UD.4 

Actividades 1-4. Pág. 47.  

Actividades 1y 5. Pág. 49. 

Actividades 1-5. Pág. 51. 

Actividades 1-3. Pág. 53. 

Lectura texto Taller de igualdad “Si él hubiera nacido mujer”. Pág. 

54. 

Actividades 1-6. Pág. 54. 

UD. 12 

Actividades 1-3. Pág. 147. 

Actividades 1-3. Pág. 149. 

Lectura “Taller de igualdad”. Pág. 150. 

Actividades 1-4. Pág. 150. 

CE.4.4. Analizar e interpretar críticamente la 

presencia o ausencia de hombres y mujeres en las 

CSC 

CAA 
UD.2 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

distintas fuentes de información. CCL 

CD 

Actividad 4. Pág. 27 

Actividades 1-4. Pág. 29. 

Actividad 4. Pág. 30. 

UD.6 

Actividades 1-5. Pág. 71. 

Actividades 1-4. Pág. 73.  

Actividades 1 y 2. Pág. 75. 

CE.4.5. Reconocer y analizar los distintos usos del 

lenguaje en relación con el género. Adquirir 

conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos 

discursivos. 

CCL 

CAA 

CSC 

UD.5 

Actividades del apartado “hablamos antes de empezar”. Pág. 56. 

Actividades 1-4. Pág. 59. 

Actividades 1y 2. Pág. 61. 

Actividades 1-5. Pág. 63. 

Actividad 3. Pág. 65. 

CE.4.6. Reflexionar sobre la importancia de un uso 

del lenguaje que no invisibilice la presencia de la 

mujer.  

CSC 

CAA 

UD.5 

Actividad 2. Pág. 59. 

Actividad 2. Pág. 61. 

Actividad 3 Pág. 63. 

CE.4.7. Reconocer el lenguaje como instrumento 

coeducativo y adquirir los recursos estilísticos 

necesarios para la construcción de un discurso 

coeducativo. 

CSC 

CCL 

CAA 

UD.2 

Actividad 3. Pág.  25. 

UD.5 

Actividades 1-4. Pág. 59. 

Actividad 2. Pág. 61. 

Actividades 1, 2, 4 y 5. Pág. 63. 

Actividad 3. Pág. 65.  

Emprender-aprender. Pág. 67. 

CE.4.8. Transferir los aprendizajes a la propia 

realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de 

respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 

chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y 

de rechazo ante la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

CSC 

CAA 

CCL 

SIEP 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 25. 

Actividad 4. Pág. 27. 

Actividad 5. Pág. 29. 

Actividades 1, 4. Pág. 30. 

UD.5 

Actividad 3. Pág. 63. 

Actividades 2 y 3. Pág. 65.  

Emprender-aprender. Pág. 67. 

UD. 12 

Actividad 1. Pág. 145. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.4.9. Contrastar diversas fuentes de información, 

seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 

desde la perspectiva de género, organizando la 

información y argumentando las propias ideas de 

forma oral a través de la participación en diálogos 

y debates y de forma escrita o gráfica.  

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 23. 

Actividad 2. Pág. 25. 

Actividades 2 y 4. Pág. 27. 

Actividades 1-4. Pág. 29. 

Actividad 4. Pág. Pág. 30. 

Emprender-aprender. Pág. 31. 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 47. 

Actividad 5. Pág. 49. 

Actividades 2-5. Pág. 51. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades 2 y 3. Pág. 53. 

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.5 

Actividad 2. Pág. 59. 

Actividades 1 y 2. Pág. 65. 

UD.7 

Actividad 1. Pág. 87. 

Actividad 1. Pág. 90. 

UD.12 

Actividad 3. Pág. 147. 

Actividades 1 y 2. Pág. 149. 

Actividad 4. Pág. 150. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.4.10.Trabajar en equipo y participar 

activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo de los contenidos. 

CSC 

CAA 

CCL 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 25. 

Actividad 4. Pág. 27. 

Actividad 1. Pág. 29. 

Actividad 3. Pág. 30. 

UD.3 

Actividad 2 y 4. Pág. 37. 

Actividad 1. Pág. 39. 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

UD.5 

Actividad 3. Pág. 59.  

Actividades 2 y 3. Pág. 63. 

Actividad 2. Pág. 65.  

Emprender-aprender. Pág. 67. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 

Actividad 3. Pág. 147. 

Actividad 3. Pág. 149. 

Actividad 4. Pág. 150. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.4.11. Examinar y valorar críticamente la 

imagen de la mujer que se presenta en los distintos 

medios de comunicación: publicidad, programas 

televisivos, cine... 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CMCT 

Actividades 1-3. Pág. 65. 

UD.6 

Actividades 1-5. Pág. 71. 

Actividades 1-4. Pág. 73.  

Actividades 1 y 2. Pág. 75. 

UD.7 

Actividades 1-3. Pág. 83. 

Actividades 1 y 3. Pág. 85. 

Actividades 1 y 2. Pág. 87. 

Actividades 1 y 4. Pág. 89. 

Lecturas Taller de igualdad. Pág. 90. 

Actividades 2-4. Pág. 90. 

Emprender-aprender. Pág. 91. 

Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

CE.5.1. Identificar, detectar y rechazar formas de 

comportamiento y actitudes que se puedan 

considerar malos tratos y falta de respeto hacia las 

mujeres en sus relaciones interpersonales, 

manifestando actitudes de respeto en éstas y de 

solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de 

género. 

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.8 

Actividades 1-3. Pág. 97. 

Actividad 1. Pág. 99. 

Actividad 1. Pág. 101. 

UD.9 

Actividades 1-4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 

Actividades 1 y 2. Pág. 113. 

Actividades 1- 5. Pág. 114.  

Emprender-aprender. Pág. 115. 

UD.11 

Actividades 1 y 2. Pág. 137. 

CE.5.2. Desarrollar actitudes y habilidades que 

permitan hacer frente a situaciones en las que 

exista violencia. 

CSC 

CCL 

UD.9 

Actividades 3 y 4. Pág. 107. 

Actividad 3. Pág. 109. 

Actividad 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 2 y 4. Pág. 114. 

CE.5.3. Transferir los aprendizajes a la propia 

realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de 

respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 

chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y 

de rechazo ante la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.8 

Actividad 5. Pág. 102. 

Emprender-aprender. Pág. 103. 

UD.9 

Actividad 3. Pág. 107. 

Actividad 3. Pág. 109. 

Actividad 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 4-6. Pág. 114. 

Emprender-aprender. Pág. 115. 

UD.11 

Actividad 1. Pág. 137.  

CE.5.4. Contrastar diversas fuentes de información, 

seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 

desde la perspectiva de género, organizando la 

información y argumentando las propias ideas de 

forma oral a través de la participación en diálogos 

y debates y de forma escrita o gráfica. 

CSC 

CCL 

CAA 

CD 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 95. 

Actividades 1 y 3 .Pág. 97. 

Actividad 1. Pág. 99. 

Actividad 4. Pág. 102. 

UD.9 

Actividades 1 y 2. Pág. 113.  

Actividades 5 y 6. Pág. 114. 

CE.5.5.Trabajar en equipo y participar activamente 

en las actividades propuestas para el desarrollo de 

los contenidos. 

CSC 

CCL 

CAA 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 95. 

Actividades 1-3 .Pág. 97. 

Actividad 1. Pág. 99. 

Actividad 1. Pág. 101. 

Actividad 5. Pág. 102.  

Emprender-aprender. Pág. 103. 

UD.9 

Actividad 4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividad 1. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Emprender-aprender. Pág. 115. 

CE.5.6.Participar activamente en el análisis y 

resolución de dilemas morales y conflictos de 

valores presentes en situaciones públicas y privadas 

donde intervenga la variable género, así como en la 

toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que 

conlleven posiciones éticas diferenciadas en las 

relaciones de género. 

CSC 

CCL 

CAA 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 101. 

Actividades 1-3. Pág. 102. 

UD.9 

Actividad 4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 

Actividad 1. Pág. 111. 

Actividad 2. Pág. 113. 

Actividad 6. Pág. 114. 

Emprender-aprender. Pág. 115. 

CE.5.7. Apreciar el diálogo y la cooperación y 

rechazar las conductas violentas generadas por el 

sistema sexo-género. 

CSC 

SIEP 

UD.11 

Actividad 3. Pág. 137.  

UD.12 

Actividades 1-3. Pág. 143. 

 

6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

A través de la materia de cambios sociales y género se contribuye al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística desde el estudio de los distintos usos del 

lenguaje en relación con el género y los recursos estilísticos necesarios para la 

construcción de un discurso coeducativo.  

Asimismo, la materia se relaciona con la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología y con la competencia digital, no sólo por la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también porque intenta ayudar a cultivar una 

cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la 

información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina, ni conciban 

determinados campos científicos y tecnológicos como impropios de mujeres o de 

hombres, contribuyendo a profundizar en un concepto de democracia de género que 

implique una participación más amplia y constructiva para formar una infraestructura de 

participación paritaria en las tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real, así 

como motivar a los alumnos y las alumnas a usar las TIC en condiciones de igualdad 

como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y 

profesional en el futuro. 

En relación a la competencia de aprender a aprender, se fomenta desde el 

desarrollo de la reflexión consciente acerca de los propios procesos de aprendizaje que 

se desarrollan en las distintas unidades didácticas. 

Las competencias sociales y cívicas se relacionan con la materia en la medida en que 

esta está destinada a la construcción del propio proyecto persona y social procurando que 

el alumnado adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación. y sepa 
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elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con 

criterio propio, para alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de 

igualdad, libertad y justicia en los ámbitos privado y público.  

Del mismo modo la materia la materia desarrolla a la adquisición del sentido de 

iniciativa y el espíritu emprendedor a través de actividades en las que el alumnado 

tiene que poner en prácticas estrategias de colaboración y toma de decisiones para llevar 

a cabo proyectos construidos para ponerlos en práctica en relación a la sociedad que les 

rodea. 

 

7. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE 

CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

Partiendo del principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en 

nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la materia de 

cambios sociales y género interviene de forma explícita para propiciar el desarrollo 

integral de alumnos y alumnas en igualdad, superando el peso de la tradición y los 

prejuicios, un objetivo explícito en los planes de igualdad entre hombres y mujeres 

en educación que ha establecido en la comunidad autónoma de Andalucía. 

La materia Cambios Sociales y Género resulta fundamental a la hora de incidir en 

elementos curriculares importantes en la etapa de desarrollo del alumnado, de esta 

forma a través de esta asignatura se desarrolla: 

- El respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 

- Capacitación al alumnado para vivir en una sociedad democrática. 

- La lucha contra la discriminación por razón de sexo. 

- El impulso del aprecio y la valoración positiva de la contribución de mujeres y 

hombres al desarrollo de la humanidad. 

- La prevención de la violencia de género. 

- Actitudes de rechazo al Sexismo. 

- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. 

- La promoción de la cultura de paz. 

- El impulso de un adecuado bienestar psicológico y social. 

- El fomento de un uso correcto de las nuevas tecnologías. 

- El uso responsable del tiempo libre y el ocio. 

 

8. LA METODOLOGÍA A APLICAR 

 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la 

investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
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presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a 

los aprendizajes. También, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera 

habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de 

aprendizaje. 

Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de 

trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios 

departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Destacaremos las siguientes estrategias metodológicas: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo 

de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 

semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu 

crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 

conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios 

de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del 

escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, 

desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 

propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 

seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 

los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde 

el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados 

e incluso compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

así como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el 

desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos 

que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una 

sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, 

nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de 

quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como 

procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en  el respeto 

y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

 

Así, para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan entre 

otras, las siguientes técnicas: 

 La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al 

grupo en todo el proceso y la expresión argumentada de las propias opiniones, de 

modo que propicien debates sobre los que trabajar. 
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 Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes 

públicos, relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y principios que 

rigen sus conductas, dentro del contexto de su biografía. La literatura, el cine y otros 

medios de comunicación pueden ser utilizados para mostrar al alumnado ejemplos de 

mujeres que no se conformaron con los papeles que la sociedad de su época les tenía 

establecido y fueron capaces de abrir camino en el proceso de emancipación de las 

mujeres. 

 El estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya 

resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas.  

 El análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto (artículos, libros, 

fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de 

canciones, etc.) que provoquen la discusión, la negociación y la búsqueda de 

conclusiones y respuestas en torno a problemas que impliquen trabajar las actitudes y 

los valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Es muy útil para 

examinar situaciones actuales de desigualdad para la mujer, examinar el sexismo en 

el lenguaje, publicidad, música, videojuegos, y analizar propuestas positivas de 

igualdad en diferentes campos. 

 La técnica de los grupos de discusión para la preparación de diversos temas 

(contribución de las mujeres en diversos ámbitos y causas de su invisibilización, 

violencia de género en la adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso). 

 El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas 

de naturaleza moral. Permite al alumnado ponerse en distintos papeles así una chica 

puede experimentar la reprobación de la expresión de ciertas emociones y 

sentimientos cuando interprete el papel de un chico, la imposición social de un 

determinado modelo de masculinidad.  

Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el grupo, 

favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se 

exprese con confianza y libertad, en el marco de una actitud de respeto y colaboración.  

 

9. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características 

diremos que será formativa, ya que propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza- aprendizaje; continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza 

y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 

educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 

continuar su proceso de aprendizaje; y se realizará conforme a criterios de plena 

objetividad.  

 

9.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el 

primer mes del curso escolar. En ella se tendrá en cuenta el análisis de los informes 
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personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas 

de su grupo. Esta tendrá un carácter orientador y será el punto de referencia del docente 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. Como consecuencia del resultado de la 

evaluación inicial, se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo 

o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas suficientes que permitan 

conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de 

desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin 

de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 

características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de 

acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

Evaluación continua 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 

competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado 

en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos. Estos son 

secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 

aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 

capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias 

clave, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las 

distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 

diferentes  instrumentos de evaluación. 

 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará 

el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta 

tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares, como el modo en 

que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos 

términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 

sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 

o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 

indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 

aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
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9.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios 

de evaluación, que podremos encontrar en los apartados 9.3 y 9.5. de esta 

programación didáctica y  las correspondientes unidades de programación. 

 

 

 

 

 

9.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e 

instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 

específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué 

técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los 

que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos 

que se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida 

de datos y que responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 

Técnicas: 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas 

y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 

dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo 

colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y 

variados, destacando entre otros: 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el 

profesorado anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, 

asociados a los criterios y estándares de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el 

profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada 

unidad a lo largo del trimestre. 
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o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo 

largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias 

clave, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los 

aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el 

equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo 

para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y pueda organizar 

la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el 

que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, 

facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.  

o Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones 

asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores 

de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con 

herramientas digitales.  

o Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos. 

o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  

o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 

o Rúbrica para evaluar un debate. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 

conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus 

debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá 

considerar para valorar los progresos del alumnado. El alumnado podrá ir 

recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica 

integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de 

cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de 

vista puede observar sus fortalezas y debilidades  en los diferentes aspectos que 

pretendamos evaluar. 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y 

fortalezas y sus posibilidades de progreso. 

PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

9.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
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Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las 

competencias clave a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de 

obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 

aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, 

de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir 

estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, 

movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 

situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se 

aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las 

actividades que se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como 

rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 

participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la 

evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación 

utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las 

pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 

coherente, como veremos a continuación. 

 

9.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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15% 10% 20% 10% 20% 

 

 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente 

(IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 

9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  

(ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro trimestral del 
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profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a 

las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que 

facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este 

modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las 

competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes  valores: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
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10. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 

aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 

correspondiente titulación.  

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados 

favorecen en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el 

trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad 

y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la 

investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en 

el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y 

el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el 

alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al 

desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 

didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado.  

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características 

individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto 

educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las 

desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento 

de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo 

positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que 

apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con 

criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la 

autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el 

logro de los objetivos y competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no 

discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y 

planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a 

alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 

sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una 

sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 

alumnado alcance la correspondiente titulación.  

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 

requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para 

planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, 

proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y 

evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 
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que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía nos dice que, al comienzo del curso o cuando el 

alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o 

representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad 

establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que 

puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo 

tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos 

de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración 

de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial 

atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado 

de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades 

intelectuales…). Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación 

inicial que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el 

alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la 

adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y 

afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más 

adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las 

actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Libro de texto Cambios sociales y nuevas relaciones de género I (Ed. Anaya). 

 Libro de texto Cambios sociales y nuevas relaciones de género II (Ed. Anaya). 

 Uso del aula SUM del IES Matilde Casanova, provista de ordenadores para el 

alumnado y profesor/a, acceso a Internet, pizarra digital. 

 Películas y documentales 

 Bibliografía específica 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE 

REALIZAR EL  DEPARTAMENTO 

 En el momento en el que se realiza esta programación no tenemos aún ninguna 

actividad programada de antemano, pero por la experiencia de cursos pasados podemos 

aventurar la más que probable participación de los alumnos de nuestro centro en algunas 

actividades que se han venido organizando hasta ahora, como por ejemplo, las 

coordinadas con el Área de Igualdad del Ayuntamiento de La Algaba (charlas, talleres, 

visitas al Ayuntamiento…) en relación con distintas efemérides, entre otras: 

- Día Internacional de la NO violencia hacia la mujer (25 de noviembre). 

- Día de Andalucía (desde una perspectiva de género). 

- Día internacional de las familias (15 de mayo). 

- Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (17 de 

mayo). 

 - Día de la Memoria Histórica y Democrática, 14 de junio. Se plantea la 

posibilidad de realizar en nuestro centro un concierto a cargo de una cantautora que 

recitaría poemas de las Sinsombrero.  

- Teatro foro (¿Te mojas?), para tratar de forma activa y participativa el tema de 
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la violencia de género y la desigualdad. Esta actividad, en el momento en el que se 

escriben estas líneas está por establecer pues depende del montante de la actividad (de 

lo que todavía no nos han informado). 

- Exposición #NoSóloSonPalabras. Para finalizar el proyecto iniciado durante el 

curso anterior, se va a realizar en la casa de la Cultura de La Algaba una exposición con 

los trabajos del alumnado implicado que versaban sobre los distintos mecanismos a su 

alcance para establecer relaciones interpersonales igualitarias. A día de hoy estamos 

esperando confirmación de fecha del Área de Igualdad del Ayuntamiento que ya nos ha 

adelantado su compromiso para cerrar en breve esta actividad. 

Además, este año nos gustaría contar con distintas asociaciones para que 

pudieran visitar nuestro centro y abordar algunas de las temáticas contempladas en 

nuestro temario, algunas de las cuales, por otra parte, se están coordinando este curso 

escolar con el programa Escuela Espacio de Paz.  

 
 

12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, 

ESCRIBIR  Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el 

alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral: 

 

TEMA 1 

LE
6
: Aprender a mirar. Pág. 19; Taller de igualdad. Pág. 18. 

EO: Taller de igualdad. Pág. 18. 

EE: Taller de igualdad. Pág. 18; Emprender-aprender. Pág. 19. 

TEMA 2 

LE: Taller de igualdad. Pág. 30; Aprender a mirar. Pág. 31. 

EO: Emprender-aprender. Pág. 31. 

EE: Taller de igualdad. Pág. 30; Emprender-aprender. Pág. 31. 

TEMA 3 

LE: Taller de igualdad. Pág. 42; Aprender a mirar. Pág. 43. 

EO: Taller de igualdad. Pág. 42. 

EE: Emprender-aprender. Pág. 43. 

TEMA 4 

LE: Taller de igualdad. Pág. 54; Aprender a mirar. Pág. 55. 

EO: Taller de igualdad. Pág. 54; Emprender-aprender. Pág. 55. 

EE: Taller de igualdad. Pág. 54. 

TEMA 5 

LE: Taller de igualdad. Pág. 66; Aprender a mirar. Pág. 67. 

EO: Taller de igualdad. Pag. 66. 

EE: Comprende, piensa, investiga. Pág. 63; Comprende, piensa, investiga. 

Pág. 65. 

TEMA 6 

LE: Taller de igualdad. Pág. 78; Aprender a mirar. Pag. 79. 

EO: Taller de igualdad. Pág. 78. 

EE: Emprender-aprender. Pág. 79. 

TEMA 7 

LE: Taller de igualdad. Pag. 90; Aprender a mirar. Pág. 91. 

EO: Comprende, piensa, investiga. Pág. 83; Comprende, piensa, investiga. 

Pág. 85. 

EE: Comprende, piensa, investiga. Pág. 83; Comprende piensa, investiga. 

Pág. 85; Comprende, piensa, investoga. Pág. 89; Emprender-aprender. Pág. 

91. 

                                                 
6
 LE: Lectura; EO: Expresión oral; EE: Expresión escrita. 
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TEMA 8 

LE: Taller de igualdad. Pág. 102; Aprender a mirar. Pág. 103. 

EO: Comprende, piensa, investiga. Pág. 97. 

EE: Comprende, piensa, investiga. Pág. 99. 

TEMA 9 

LE: Taller de igualdad. Pág. 114; Aprender a mirar. Pág. 115. 

EO: Comprende, piensa, investiga. Pág. 107; Comprende, piensa, investiga. 

Pág. 109; Comprende, piensa, investiga. Pág. 111. 

EE: Emprender-aprender. Pág. 115. 

TEMA 10 

LE: Taller de igualdad. Pág. 126; Aprender a mirar. Pág. 127. 

EO: Comprende, piensa, investiga. Pág. 125. 

EE: Comprende, piensa, investiga. Pág. 121; Taller de igualdad. Pág. 126. 

TEMA 11 

LE: Taller de igualdad. Pág. 138; Aprender a mirar. Pág. 139. 

EO: Comprende, piensa, investiga. Pág. 135; Comprende, piensa, investiga. 

Pág. 137; Taller de igualdad. Pág. 138; Emprender-aprender. Pág. 139. 

EE: Comprende, piensa, investiga. Pág. 135. 

TEMA 12 

LE: Taller de igualdad. Pág. 150; Aprender a mirar. Pág. 151; Emprender-

aprender. Pág. 151. 

EO: Comprende, piensa, investiga. Pág. 143; Taller de igualdad. Pág. 150. 

EE: Comprende, piensa, investiga. Pág. 145; Taller de igualdad. Pág. 150; 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

 

El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y 

planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento 

transversal a estas competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá 

adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

a. Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a 

la finalidad y la situación. 

b. Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni 

datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

c. Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

d. Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

e. Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

f. Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra 

clara, sin tachones y con márgenes.  

g. Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 

Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la 

pronunciación, el ritmo y la entonación 

h. Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al 

auditorio. Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y 

distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la 

gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

i. Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios 

críticos sobre sus propios escritos. 

 

13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

INTERDISCIPLINARES U OTROS  DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE 
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IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA 
 

La materia de Cambios Sociales y Género se relaciona con distintas materias del 

currículo a la hora de llevar a la practica a través de distintas actividades los contenidos 

trabajados, en especial resaltamos la relación de la materia con las siguientes áreas de 

conocimiento: 

- La materia de Lengua y Literatura está presente a la hora de trabajar las 

cuestiones relacionadas con el uso del lenguaje de forma igualitaria, así como la 

ortografía y la gramática en la realización de distintos trabajos individuales y 

grupales. 

- La materia de Matemáticas, resulta un apoyo fundamental en el trabajo con 

distintas gráficas  y estadísticas que se presentan a lo largo de las distintas unidades 

didácticas. 

- Por último, la materia de Educación Plástica y Visual se encuentra presente sobre 

todo en la realización de distintas actividades que tratan de reflejar representaciones 

artísticas y culturales relacionadas con el género. 
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1. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA. 

 

 D. Antonio Alejandro Gracía Andújar. 

 

2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA. 

 

 La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Cambios sociales y 

género para los cursos 4º de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo 

establecido en la siguiente normativa: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el que la 

materia Latín tiene la consideración de materia de opción dentro del bloque de 

asignaturas troncales. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 

proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del 

alumnado. 

 

3. OBJETIVOS. 
 

 Latín en cuarto de la ESO, tiene como objetivo preferente el trabajo con textos 

latinos de contenido variado, de los que emanará la formación de una base mínima de 

contenidos gramaticales y culturales, gracias a los cuales el alumnado entienda, de un 

lado, el funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, conozca a 

grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos y de civilización de los antiguos 

romanos, sin olvidar la proyección que estos factores de romanización supusieron para 

la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía actual. 

 Latín no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación 

con departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y 

con otros adscritos a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades 

interdisciplinares. 

 La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la 

adquisición de las siguientes capacidades: 

 

 1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis 

latina que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

 2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan 
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lascondiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir 

estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia 

se realice de un modo adecuado. 

 3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la 

propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos 

procedentes de la lengua latina. 

 4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 

 5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en 

diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

 6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

  

4. LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 Tomando como referencia el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, en el que la materia Latín tiene la consideración de materia de opción 

dentro del bloque de asignaturas troncales, y su concreción en el BOJA (Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que 

se asocian las distintas Competencias Clave), podemos dividir en siete bloques de 

contenido la materia de Latín de la siguiente forma: 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 

Clave 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

Marco geográfico de la 

lengua.  

El indoeuropeo. 

Las lenguas de España: 

lenguas romances y no 

romances.  

Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos. 

Identificación de lexemas y 

afijos latinos usados en la 

propia lengua. 

1. Conocer los orígenes de las lenguas 

habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, 

CEC. 

2. Poder traducir étimos latinos 

transparentes. CCL. 

3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

CCL. 

4. Reconocer y explicar el significado de 

algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de 

origen. CCL, CEC. 

5. Buscar información en torno a los 

contenidos especificados en el bloque a 

través de las TIC. CCL, CD, CAA. 

 

1.1. Señala sobre un mapa el marco 

geográfico en el que se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, 

delimitando su ámbito de influencia y 

ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica.  

1.2. Identifica las lenguas que se hablan 

en España, diferenciando por su origen 

romances y no romances y delimitando en 

un mapa las zonas en las que se utilizan. 

2.1. Traduce del latín las palabras 

transparentes sirviéndose del repertorio 

léxico que conoce tanto en la propia 

lengua como en otras lenguas modernas.  

3.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.  

4.1. Deduce el significado de palabras 

tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. 
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Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

Diferentes sistemas de 

escritura: los orígenes de la 

escritura.  

Orígenes del alfabeto latino. 

La  pronunciación. 

1. Conocer diferentes sistemas de 

escritura y distinguirlos del alfabeto. 

CCL, CSC, CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las 

lenguas modernas. CCL, CEC. 

3. Conocer y aplicar con corrección las 

normas básicas de pronunciación en 

latín. CCL. 

4. Localizar en Internet diversos tipos de 

alfabetos y comparar sus semejanzas y 

diferencias. CCL, CD, CAA. 

 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de 

escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función. 

2.1. Explica el origen del alfabeto de 

diferentes lenguas partiendo del 

abecedario latino, señalando las 

principales adaptaciones que se producen 

en cada una de ellas.  

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 

extensión con la pronunciación correcta. 

 

Bloque 3. Morfología. 

Formantes de las palabras. 

Tipos de palabras: variables 

e invariables.  

Concepto de declinación: las 

declinaciones.  

Flexión de sustantivos, 

pronombres y verbos.  

Los verbos: formas 

personales y no personales 

del verbo. 

1. Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. CCL. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos 

de palabras. CCL. 

3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. CCL. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar 

las palabras dentro de su declinación y 

reconocer los casos correctamente. CCL. 

5. Distinguir correctamente, según su 

conjugación, las formas verbales 

estudiadas. CCL. 

6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos de la lengua latina que 

permitan, cuando proceda, el análisis y 

traducción de textos sencillos. CCL. 

7. Realizar prácticas de conjugación y 

declinación a través de las múltiples 

páginas web existentes a tal efecto, 

ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, 

CD, CAA. 

 

1.1. Descompone palabras en sus distintos 

formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma.  

2.1. Distingue palabras variables e 

invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 3.1. Enuncia 

correctamente distintos tipos de palabras 

en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su 

categoría y declinación. 3.2. Distingue 

diferentes tipos de palabras a partir de su 

enunciado.  

4.1. Declina palabras y sintagmas en 

concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente.  

5.1. Identifica las distintas conjugaciones 

verbales latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir de su 

enunciado.  

5.2. Conoce e identifica las formas que 

componen el enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares y reconoce a partir 

de estas los diferentes modelos de 

conjugación.  

5.3. Identifica correctamente las 

principales formas derivadas de cada uno 

de los temas verbales latinos: en voz 

activa el modo indicativo tanto del tema 

de presente como del tema de perfecto; en 

pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, 

el futuro imperfecto y el pretérito perfecto 

de indicativo, así como el infinitivo de 

presente activo y el participio de perfecto.  

5.4. Cambia de voz las formas verbales.  

5.5. Traduce correctamente al castellano 

diferentes formas verbales latinas.  
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6.1. Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 

Los casos latinos.  

La concordancia.  

Los elementos de la oración.  

La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas.  

Las oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo, 

participio. 

 

1. Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración. CCL. 

2. Conocer los nombres de los casos 

latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración, 

saber traducir los casos en contexto a la 

lengua materna de forma adecuada como 

un procedimiento más de verificación de 

la comprensión textual. CCL. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de 

oración simple. CCL. 

4. Distinguir las oraciones simples de las 

compuestas. CCL. 

5. Identificar las construcciones de 

infinitivo concertado. CCL. 

6. Identificar, distinguir y traducir de 

forma correcta las construcciones de 

participio de perfecto concertado más 

transparentes. CCL. 

7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos como un estadio 

posterior a su comprensión en lengua 

original y en un contexto coherente. 

CCL. 

 

1.1. Analiza morfológica y 

sintácticamente frases y textos adaptados 

identificando correctamente las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto.  

2.1. Enumera correctamente los nombres 

de los casos que existen en la flexión 

nominal latina, explicando las principales 

funciones que realizan dentro de la 

oración e ilustrando con ejemplos la 

forma adecuada de traducirlos.  

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos 

de oraciones simples identificando sus 

características.  

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos 

de oraciones compuestas, diferenciándolas 

de las oraciones simples.  

5.1. Reconoce dentro de frases y textos 

sencillos construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y 

traduciéndolas de forma correcta.  

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos 

sencillos, las construcciones de participio 

de perfecto concertado más transparentes, 

analizándolas y traduciéndolas de forma 

correcta.  

7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para realizar 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

Periodos de la historia de 

Roma. Organización política 

y social de Roma. Mitología 

y religión. Arte romano. 

Obras públicas y urbanismo. 

 

1. Conocer los hechos históricos de los 

periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de 

la organización política y social de 

Roma. CSC, CEC. 

3. Conocer la composición de la familia 

y los roles asignados a sus miembros. 

CSC, CEC. 

4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. CSC, CEC. 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. CSC, CEC. 

6. Localizar de forma crítica y selectiva 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la 

historia de Roma, explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras.  

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos 

históricos en el periodo histórico 

correspondiente.  

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en 

los que se representan hitos históricos 

relevantes, consultando diferentes fuentes 

de información.  

1.4. Describe algunos de los principales 

hitos históricos de la civilización latina 

explicando a grandes rasgos las 

circunstancias en las que tienen lugar y 

sus principales consecuencias.  

2.1. Describe los rasgos esenciales que 

caracterizan las sucesivas formas de 
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los elementos históricos y culturales 

indicados en páginas web 

especializadas. CSC, CD, CAA. 

7. Reconocer los límites geográficos y 

los principales hitos históricos de la 

Bética romana y sus semejanzas y 

diferencias con la Andalucía actual. 

CSC, CEC. 

 

organización del sistema político 

romanos.  

2.2. Describe la organización de la 

sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases 

sociales y los papeles asignados a cada 

una de ellas, comparándolos con los 

actuales.  

3.1. Identifica y explica los diferentes 

papeles que desempeñan dentro de la 

familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos 

culturales de la época y comparándolos 

con los actuales.  

4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, 

y estableciendo relaciones entre los dioses 

más importantes.  

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, señalando las 

semejanzas y las principales diferencias 

que se observan entre ambos tratamientos. 

Bloque 6. Textos. 

Iniciación a las técnicas de 

traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y 

sintáctico.  

Lectura comprensiva de 

textos traducidos. 

 

1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

CCL, CAA. 

2. Realizar, a través de una lectura 

comprensiva, análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA. 

3. Dar muestras de haber entendido el 

texto propuesto en lengua original a 

través de diversos procedimientos sobre 

el contenido (preguntas en latín, 

resúmenes, etc.), como primer paso para 

realizar la traducción en lengua materna. 

CCL. 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados 

para efectuar correctamente su traducción 

o retroversión.  

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos.  

2.1. Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos culturales 

presentes en los textos seleccionados 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en otras 

materias.  

2.2. Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 

Vocabulario básico latino: 

léxico transparente, palabras 

de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos.  

Nociones básicas de 

evolución fonética, 

morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y 

cultismos. 

1. Conocer, identificar, asimilar en 

contexto y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos. CCL, CAA. 

2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos y alumnas. CCL, CEC. 

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o 

listas léxicas, el significado fundamental 

1.1. Deduce el significado de términos 

latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua 

propia.  

1.2. Identifica y explica las palabras de 

mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua.  

2.1. Identifica la etimología de palabras de 

léxico común de la lengua propia y 
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 de una palabra entre las seleccionadas 

para este nivel. CCL, CAA. 

 

explica a partir ésta su significado.  

2.2. Identifica y diferencia cultismos y 

términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen. 

 

 La nota de latín será el resultado de aplicar los siguientes criterios de 

calificación: 

 

Pruebas escritas: 50% 

Observación directa: 50%. 

  

 Los distintos criterios de evlaución correpondientes a los siete bloques de 

contenido asumirán una media aritmética. 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes 

competencias clave: comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje 

inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la sustenta; conciencia y 

expresiones culturales (CEC), al tratar en un apartado específico el conocimiento, 

valoración y apreciación de la cultura romana; social y cívica (CSC), a través del 

análisis de los principales códigos de conducta y cambios de la sociedad romana y su 

proyección en las sociedades contemporáneas y, en particular, en la andaluza; digital 

(CD), situando como uno de los objetivos la integración de las TIC en el aula de latín y 

aprender a aprender (CAA), desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta 

en marcha por parte del alumnado de una serie de estrategias que le permitan 

desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente. 

 

6. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación 

básica y con los derivados de la adquisición de competencias. 

 

 En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la 

perspectiva de las características de la etapa: 

 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su 

logro progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

 De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este 
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mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al 

aprendizaje memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte 

relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y 

ayuden a adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para 

aprender a aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que 

se sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles.  

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con 

la motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen 

en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el 

consenso, las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de 

manera continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y 

aprendizaje; que pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones 

y registros de la evaluación formativa. 

 

7. LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA PROGRAMACIÓN LATÍN PARA EL 

CURSO 4º DE LA ESO. 

 

 La elaboración de las unidades didácticas se acomete de acuerdo con la siguiente 

estructura: 

 Para cada unidad, a partir de la contribución de la materia de LATÍN en 2º de ESO 

al logro de las competencias, detallada en el apartado 4. anterior, se refieren los 

elementos de competencia que se trabajan en la misma. 

 Los elementos de competencia se vinculan, asimismo, con los objetivos propios de 

cada unidad didáctica. 

 Los contenidos de las unidades guardan relación directa con los objetivos 

propuestos, a cuya adquisición contribuyen. 

 Los criterios de evaluación se establecen, entonces, con respecto a los elementos de 

competencia y a los objetivos de cada unidad didáctica. 

Podrían indicarse otros aspectos en el desarrollo de las unidades didácticas.  

 

 Con carácter previo al desarrollo de las unidades: 

 Situación de partida del alumnado, en el que se incluiría una breve descripción 

de distintos registros o aspectos: número de alumnos de la clase, situación del 

alumnado ante el aprendizaje (repetición de curso, materias pendientes, informes 

de evaluación del curso anterior), alcance de las necesidades educativas 

específicas de determinados alumnos, información disponible sobre aptitudes o 

intereses, sobre la procedencia socio-familiar y del contexto… 
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 Distribución temporal de las unidades didácticas (por meses, trimestres…) 

 

 En cada una de las unidades: 

 Contenidos transversales, aunque son menos necesarios, e incluso pueden 

despistar, porque se incluyen en los elementos de competencia. 

 Actividades que se realizarán (referencias), de acuerdo con el material didáctico 

utilizado. 

 Actividades de adaptación, refuerzo o recuperación para determinados alumnos, 

en su caso. 

 Actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 

 Materiales y recursos didácticos empleados. 

 Seguimiento y evaluación de la propia programación. 

 

 En cualquier caso, el desarrollo que se propone a continuación puede estimarse 

suficiente y, sobre todo, ajustado a las características de las nuevas enseñanzas y su 

currículo. 
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UNIDAD 1. LUCIUS, PUER ROMANUS. ITALIA ANTIGUA 

 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD  
 

  La unidad primera inicia al alumnado en el mundo de la lengua latina y en la 

geografía de la antigua Italia. En el apartado de Lingua latina se llevará a cabo la 

primera inmersión en la traducción de textos en latín y se estudiará el concepto de 

flexión, las características de las oraciones atributivas y el caso Nominativo. Este 

apartado estará respaldado por actividades que servirán para reforzar y ampliar los 

conocimientos de lengua, no sólo latina, sino también de las lenguas estudiadas por el 

alumnado. Se complementa esta sección con unas actividades de etimología y evolución 

de las palabras que tienen como función primordial ampliar el vocabulario del 

alumnado. 

     El planteamiento que presenta el apartado de Lingua latina se repetirá a lo largo 

del todo el libro. Se introducirá siempre con un Colloquium en latín en forma de cómic, 

con unos personajes que iremos conociendo un poquito más en cada una de las 

unidades. Tras el Colloquium, se presenta una Narratio que versará sobre temas de 

cultura clásica, por lo que además de trabajar los elementos lingüísticos, se podría 

profundizar en conceptos culturales. Muchas de esas historias tendrán como 

protagonistas a los personajes del libro. Acompañarán a la Narratio unos dibujos que 

ilustran el contenido del texto latino para que el alumnado pueda extraer pistas sobre 

palabras que aparecen en el fragmento y que pueden ser desconocidas por él. A su vez, 

un loquax (chivato) puede dar orientaciones puntuales sobre significado de palabras de 

la historia. Para comprobar que la narración ha sido entendida aparecen unas preguntas 

en latín, bajo el apartado Responde latine. 

 En un principio, no será necesario el análisis morfosintáctico del texto latino, 

pues el objetivo principal es la comprensión de la lengua como un ser vivo, cercano a la 

lengua materna del alumnado. El vocabulario empleado en los textos latinos es sencillo 

y reconocible, aquellas palabras más difíciles están explicadas mediante imágenes. Con 

este planteamiento se pretende que el alumnado descubra por si solo los entresijos de la 

lengua latina y su legado en lenguas romances. 

 La unidad continúa con un apartado sobre el Mundo Antiguo en el que se aborda 

en tema de la Geografía de la antigua Italia. Se pretende dar una visión general sobre las 

diferentes regiones en las que se dividía la península itálica, así como de las tribus que 

las habitaban. 

 Esta sección se cierra con dos temas, uno sobre Leyendas sobre Hércules con la 

llegada del héroe al final del mundo conocido: el jardín de las Hespérides. Este apartado 

está complementado con la presencia del héroe en Hispania y en concreto, la Torre de 

Hércules que pretende acercar el patrimonio cultural al alumnado. La elección de este 

monumento estaría relacionada con el jardín de las Hespérides y con el apartado del 

estudio de la geografía antigua. 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

PUNTO INICIAL  

      Colloquium: Lucius, puer Romanus 

       Narratio  

  LINGUA LATINA  
       Grammatica latina  

                   - Concepto de flexión 
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                   - Oraciones atributivas 

                   - El caso nominativo  

       El abecedario: pronunciación  

       Descubre las palabras 

       Actividades 

MUNDO ROMANO  

 

       Roma quadrata: una mirada a la geografía de la 

Italia                                            

       antigua. 

      El jardín de las Hespérides. 

      La torre de Hércules. 

ACTIVIDADES FINALES    

 

OBJETIVOS 

 Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la oración 

atributiva en latín.  

 Traducir frases sencillas recurriendo a un vocabulario transparente.  

 Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, 

modelo de lengua flexiva.  

 Utilizar las primeras reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances.  

 Identificar palabras patrimoniales, cultismos y latinismos en diferentes contextos 

lingüísticos.  

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas comenzando 

por la identificación de la península itálica en textos clásicos y en mapas.  

 

CONTENIDOS  
 

 Pronunciación del abecedario latino.  

 Sustantivos y adjetivos latinos.  

 El nominativo masculino y femenino (1ª y 2ª declinación).  

 Presente del verbo sum.  

 Lectura y traducción de frases sencillas.  

 Estructura de la oración atributiva.  

 Concordancia morfosintáctica.  

 Evolución fonética del latín al castellano: términos patrimoniales y cultismos.  

 El marco geográfico de la sociedad romana. Uso de fuentes primarias y secundarias 

para conocer el pasado.  

 Las provincias del Imperio Romano. Hispania. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación para la convivencia: el estudio de la lengua y su evolución sirve para 
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reconocer los múltiples lazos de unión que existen entre nuestra cultura y la de otros 

países europeos. A su vez, favorece el acercamiento hacia la interculturalidad y la 

globalización.  

 

Educación para la paz: el conocimiento del latín y de la geografía antigua ayuda a 

entender mejor las semejanzas y las diferencias de las distintas nacionalidades y 

potencia un ambiente de tolerancia entre los pueblos. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN  

 

COMPETENCIAS GENERALES  

Competencia en comunicación lingüística  

 Leer y comprender textos diversos.   

 Elaborar respuestas escritas y orales sobre 

el tema.   

 Buscar las ideas principales del tema y 

extraer conclusiones.   

 Conocer la estructura de la lengua latina a 

fin de comprender la gramática funcional 

de las lenguas romances.  

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el vocabulario.   

 Conocer procedimientos para la formación 

de palabras.  

Competencia Digital  

 Utilizar fuentes primarias y secundarias 

para conseguir información sobre el origen 

de las lenguas.   

 Aplicar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Buscar información de Internet y en 

enciclopedias.   

 Aplicar la información a la interpretación 

de una imagen relacionada con los temas 

tratados.  

 Leer textos históricos sobre la geografía en 

la Antigüedad.   

 

Competencias Sociales y cívicas 

 Estudiar el origen de las lenguas y 

reconocer que en la antigüedad era un 

rasgo de diferenciación social.   

 Concienciar de la variabilidad de las 

lenguas a través del tiempo y en diferentes 

ámbitos geográficos y sociales.  

Competencia para Aprender a aprender  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Localizar en el espacio y  el tiempo las 

diferentes fases de evolución de las 

lenguas.   

 Analizar la pervivencia en la actualidad del 

legado lingüístico del mundo clásico.   

 Situar en un mapa las lenguas y los países.   

Pensamiento social   

 Interpretar la evolución y el legado de la 

lengua en la actualidad.   

 Reconocer la importancia del estudio del 

vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

Competencia en expresión cultural y 

artística   

 Respetar el patrimonio cultural clásico 

como fuente de conocimiento.   

 Utilizar el lenguaje como medio de 

expresión cultural y social. 
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 Potenciar la adquisición de destrezas para 

organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio del origen de las 

palabras es una fuente de información para 

aprender nuevo vocabulario.   

 Incorporar al vocabulario étimos latinos.   

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Realizar las actividades del CD que 

acompaña al libro como método de mejora 

y superación, aumentando la autonomía e 

iniciativa personal.  

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones sobre el origen de las 

lenguas actuales y en particular de nuestro 

propio idioma.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Comprender textos escritos en latín. 

 Realizar retroversiones al latín. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías correspondientes 

con las lenguas que conoce el alumnado. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que procede, 

señalando los procesos lingüísticos que las han causado. 

 Comprender las fuentes clásicas y extraer conclusiones. 

 Ubicar geográficamente regiones de la Península Itálica y comprobar su 

correspondencia en la actualidad. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado. 

  

 

DIFICULTADES ESPECIALES  
 

 Enfrentarse por primera vez con un texto en latín puede resultar difícil, por ello 

se ha intentado utilizar un método natural para el estudio de la lengua latina y presentar 

un gran número de actividades que motiven al alumnado. Una idea interesante sería la 

escenificación de los colloquia con el respaldo del texto escrito para que mediante el 

juego se entienda mejor el contenido de la historia en latín. Las ilustraciones del 

apartado de Lingua latina son muy útiles para resolver las dudas de vocabulario que el 

alumnado pueda tener. 

 A su vez, sería interesante insistir en la etimología como juego para asimilar el 

vocabulario latino y su legado en las lenguas europeas. 

 El estudio de la geografía antigua de Italia puede resultar arduo por el gran 

número de nombres que aparecen, por ello se presentan diferentes mapas para que su 

asimilación sea más sencilla. Se recomienda la utilización de un mapa actual de Italia 

comparándolo con el que se presenta en la página 17 del libro de texto. 
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UNIDAD 2. FAMILIA CLAUDIAE. ROMA QUADRATA 

 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DEL TEMA 
 

     Con la segunda unidad se realiza una nueva inmersión en la lengua latina, en este 

caso se trabajan los casos Genitivo y Ablativo en singular y plural de la primera y 

segunda declinaciones. Así pues, mediante el Colloquium y la Narratio se repasa los 

conceptos trabajados en la unidad anterior (Memorator) y se profundiza en el estudio de 

las oraciones predicativas. A su vez, en esta unidad se estudiarán las desinencias 

personales activas de los verbos no copulativos. La Narratio se centra en la familia 

Romana, por lo que se puede aprovechar para comentarlos los nombres en latín de los 

miembros de la familia. 

     Se cierra esta apartado con una sección de Descubre las palabras, en el que se 

explica la formación de palabras mediante la composición y derivación. También se 

trabaja en esta sección el vocabulario específico procedente del latín que se utiliza en el 

campo lingüístico. 

     La unidad continúa con el apartado Mundo Romano dedicado en esta ocasión a los 

orígenes de la ciudad de Roma, la Roma quadrata. Este tema se aborda desde un doble 

punto de vista: por un lado, mediante la presentación de la leyenda de la fundación con 

Rómulo y Remo; y en segundo lugar utilizando referencias arqueológicas y 

documentales sobre los primeros años de la ciudad, incluyendo algunos pormenores 

acerca de la organización social y política. 

     Esta sección se cierra dos apartados: con un breve estudio acerca de las Musas como 

símbolo de la inspiración para el arte y los artistas a lo largo de los tiempos. Su origen, 

su relación con una de las artes o de las ciencias, sus atributos, es decir su iconografía y 

con un repaso a los restos arqueológicos de Edeta, la actual Llíria. Se trata de una breve 

explicación de diferentes restos arqueológicos del pasado romano en la Comunidad 

Valenciana. 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

     PUNTO INICIAL  

     Colloquium: Familia Claudiae 

     Narratio  

      LINGUA LATINA  

     Grammatica latina 

             - Las oraciones predicativas 

             - El genitivo y el ablativo 1ª y 2ª 

declinaciones 

 

 

    Descubre las palabras  

    Actividades  

    MUNDO ROMANO 

 

    Roma quadrata  

    Las nueve Musas  

      Edeta  

     ACTIVIDADES FINALES    
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OBJETIVOS 

 

 Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la oración 

predicativa en latín.  

 Traducir frases sencillas recurriendo a un vocabulario sencillo.  

 Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, 

modelo de lengua flexiva.  

 Utilizar las primeras reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances.  

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con las musas y sus funciones. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos relevantes de la primitiva historia de la civilización romana, 

recurriendo a las fuentes clásicas. 

 

 

CONTENIDOS  
 

 Las partes de la oración predicativa.  

 El genitivo y ablativo masculino y femenino, singular y plural (1ª y 2ª declinación). 

 Presente de los verbos no copulativos. Desinencias personales activas. 

 Comprensión de textos sencillos.  

 Lectura y traducción de frases sencillas.  

 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo lingüístico.  

 Fundación de la ciudad de Roma. La Roma Quadrata.  

 El origen legendario de la sociedad romana. El uso de fuentes clásicas para conocer 

el pasado.  

 El mito de las musas y su legado cultural. 

 La familia romana. 

 Comparación entre la lengua latina y la lengua propia del alumnado.  

 Distinción de los componentes de las palabras en latín: lexemas, sufijos y prefijos.  

 Realización de ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos 

tratados en la unidad.  

 Comprensión de textos sencillos y traducción de los mismos.  

 Elaboración de cuadros con las desinencias correspondientes al genitivo y al 

ablativo. 

 Realización de ejercicios referidos al sistema verbal. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco geográfico de 

la primitiva Roma.  

 Búsqueda de información en relación con las musas y su iconografía, así como las 

referencias a las mismas a lo largo de la historia de la literatura. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Educación para la convivencia: el estudio de la lengua latina favorece el acercamiento 

de los países y de los pueblos cuyo idioma procede del latín hacia la interculturalidad.  
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Educación para la paz: el conocimiento del latín y de la historia de Roma antigua 

ayuda a entender mejor el origen de nuestra civilización europea y promociona un 

mayor nivel de convivencia y tolerancia. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   

 

COMPETENCIAS GENERALES   

Competencia en comunicación lingüística 

 Leer y comprender textos diversos.   

 Elaborar respuestas escritas y orales sobre 

el tema.   

 Buscar las ideas principales del tema y 

extraer conclusiones.   

 Conocer la estructura de la lengua latina a 

fin de comprender la gramática funcional 

de las lenguas romances.  

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el vocabulario.   

 Conocer procedimientos para la formación 

de palabras.  

Competencia Digital  

 Utilizar fuentes primarias y secundarias 

para conseguir información sobre la 

influencia del latín en la formación de las 

lenguas romances y no romances.   

 Aplicar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Buscar información utilizando las nuevas 

tecnologías, pero sin olvidar los soportes 

clásicos de información en relación con las 

huellas y los vestigios dejados por Roma 

en la Comunidad Valenciana. 

 Aplicar la información a la interpretación 

de una imagen relacionada con la 

fundación de Roma y las musas.  

 Leer textos sobre la fundación de Roma 

desde el punto de vista mítico e histórico.   

Competencias Sociales y cívicas  

 Estudiar el origen de la ciudad de Roma y 

la complejidad social y política de ese 

momento.   

Competencia para Aprender a aprender  

 Potenciar la adquisición de destrezas para 

organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio de las palabras es 

una fuente de información para aprender 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

relacionados con la fundación de Roma.   

 Localizar espacialmente el área geográfica 

de la primitiva Roma. 

 Analizar la pervivencia en la actualidad del 

legado lingüístico del mundo clásico.   

Pensamiento social   

 Descubrir los cambios políticos y sociales 

que tuvieron lugar en la época de Rómulo.   

 Reconocer la importancia del estudio del 

vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

Competencia en expresión cultural y 

artística   

 Conocer las leyendas relacionadas con el 

mito de la fundación de Roma para 

comprender su legado en la cultura literaria 

y artística.  

 Estudiar la iconografía de las musas a lo 

largo de sus representaciones artísticas. 

 Respetar y descubrir el patrimonio cultural 

clásico del paso de los romanos por la 

Comunidad valenciana.   
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nuevo vocabulario.   

 Incorporar al vocabulario étimos latinos y 

griegos.   

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Realizar las actividades del CD y las fichas 

fotocopiables como método de potenciar la 

autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre el origen 

histórico del surgimiento de Roma como 

civilización. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Comprender textos escritos en latín. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías correspondientes 

con las lenguas que conoce. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que procede, 

señalando los procesos lingüísticos que las han causado. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para  obtener 

información. 

 Ubicar geográficamente el origen de la ciudad de Roma relacionándolo con las 

colinas que la rodean. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado. 

 

DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

 

 Al igual que en la primera unidad es importante insistir en las semejanzas que el 

latín presenta con las lenguas conocidas por el alumnado y que realicen las analogías 

correspondientes. A su vez, es necesario recordar que se trata de un método natural en el 

que el aprendizaje debe de ser comprensivo e intuitivo, para ello se deben de realizar los 

recursos que el libro incorpora, utilizar la mímica para entender el vocabulario sin que 

se les proporcione la solución y la escenificación de las situaciones planteadas para que 

el estudio del latín sea más atractivo. Lo importante es que entiendan lo que está escrito 

en latín desde la misma lengua sin ser necesaria una traducción literal. El latín debe de 

tomar un carácter de lengua viva. 

 Con respecto al apartado de cultura latina, se ha pretendido dar un enfoque fácil 

para la comprensión del origen de la civilización romana. La mayor dificultad con la 

que se pueden encontrar puede ser el vocabulario específico. 
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UNIDAD 3. UBI HABITAMOS? REX IN URBE ROMA 

 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

 

     En el apartado de lengua latina se tratan los conceptos de las oraciones transitivas e 

intransitivas, el caso acusativo y los géneros de los adjetivos latinos. Siguiendo el 

mismo esquema que las unidades anteriores, tanto en el colloquiun como en la narratio, 

se va a tratar el tema cultural de las viviendas en el mundo romano, diferenciando entre 

la domus y la insula, las partes de la casa y sus respectivas funciones.  Dentro de este 

apartado de lengua cabe destacar el memorator que repasa los conceptos ya vistos en las 

dos unidades anteriores y la sección ‘descubre las palabras’, en la que además de 

trabajar la etimología y la evolución de términos latinos, se centra en el apartado de la 

vinculación de las ciencias naturales con el vocabulario conocido por el alumnado. 

Como siempre esta sección de ‘Lingua latina’ se cierra con un gran número de 

ejercicios que complementa lo trabajado en la unidad. 

     En la sección “Mundo Romano”, bajo el epígrafe ‘Rex in urbe Roma’ se desarrolla el 

mundo de la monarquía romana primitiva, estableciendo el papel del rey y de las 

instituciones de la época, así como la evolución política de Roma en ese período hasta la 

expulsión del último de los monarcas etruscos de la ciudad. 

    En el apartado final se estudian los animales fantásticos en la mitología clásica, 

principalmente Medusa, al tiempo que se trata también en el patrimonio cultural hispano 

de uno de los lugares más emblemáticos de la presencia romana, la ciudad de Tarraco, 

que nos ha proporcionado una representación de Medusa en forma de mosaico. 

  

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

PUNTO INICIAL  

Colloquium: Ubi habitamus? 

  

Narratio  

  LINGUA LATINA  

Grammatica Latina 

- Las oraciones transitivas e intransitivas 

- Los adjetivos latinos 

- El acusativo 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO Rex in urbe Roma, el período monárquico 

 

Medusa 

Tarraco  

 

ACTIVIDADES FINALES    
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OBJETIVOS  
 

 Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la oración 

atributiva en latín.  

 Comprender y traducir frases y textos sencillos recurriendo a un vocabulario básico.  

 Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, 

modelo de lengua flexiva.  

 Estudiar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances actuales. 

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con la figura legendaria de 

Medusa. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos relevantes de la primitiva historia de la civilización romana, 

en la etapa de la monarquía, utilizando documentos primarios. 

 Mostrar interés por el patrimonio arqueológico que ha sobrevivido en ciudad de 

Tarraco. 

 

CONTENIDOS  
 

 Las partes de la oración atributiva.  

 El caso acusativo masculino. Femenino y neutro singular y plural (1ª y 2ª 

declinación). 

 Comprensión de textos sencillos.  

 Lectura y traducción de frases sencillas.  

 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo lingüístico de 

las ciencias naturales. 

 Monarquía de Roma. Los reyes legendarios de la ciudad.  

 La sociedad romana en la época de los reyes primitivos. El uso de fuentes clásicas 

para conocer el pasado.  

 El mito de Medusa y su legado cultural. 

 Las partes de la casa y el tipo de viviendas. 

 Los restos arqueológicos de la ciudad romana de Tarraco y su área. 

 Comparación entre la lengua latina y la lengua propia del alumnado.  

 Distinción de los componentes de las palabras en latín: lexemas, sufijos y prefijos.  

 Realización de ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos 

tratados en la unidad.  

 Comprensión de textos sencillos y traducción de los mismos.  

 Elaboración de cuadros con las desinencias correspondientes al acusativo y repaso 

de los casos vistos hasta el momento. 

 Realización de ejercicios de etimología para estudiar los componentes latinos de 

palabras actuales en el ámbito científico. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco de la primitiva 
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Roma (fase monárquica). 

 Búsqueda de información en relación con Medusa y su iconografía, así como las 

referencias a la misma a lo largo de la historia de la literatura. 

 Ejercicios de cambio de números. 

 Ejercicios de relacionar palabras con su significado correspondiente. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 

Educación para la convivencia: el estudio de la lengua latina favorece el acercamiento 

de los países y de los pueblos cuyo idioma procede del latín hacia la interculturalidad.  

 

Educación medioambiental: se debe alcanzar un compromiso personal en la 

conservación de los restos de la herencia latina en nuestro entorno. 

 

Educación para la política: valorar el sistema político democrático frente a la tiranía 

que suponía el sistema monárquico romano. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   
  

COMPETENCIAS GENERALES   

Competencia en comunicación lingüística 

 Leer y comprender textos diversos en los 

que aparezca la sintaxis de las oraciones 

transitivas.   

 Diferenciar en una frase latina los 

elementos básicos de una oración 

copulativa frente a los elementos básicos 

de una intransitiva. 

 Elaborar respuestas escritas y orales sobre 

el tema.   

 Comprender el concepto de flexión, tras 

asociar la relación de caso con función 

sintáctica. 

 Buscar las ideas principales del tema y 

extraer conclusiones.   

 Conocer la estructura de la lengua latina a 

fin de comprender la gramática funcional 

de las lenguas romances.  

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el vocabulario.   

 Conocer procedimientos para la formación 

de palabras.  

Competencia Digital  

 Utilizar fuentes primarias y secundarias 

para conseguir información sobre la 

influencia del latín en la formación de las 

lenguas romances y no romances.   

 Aplicar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

relacionados con la monarquía romana.   

 Ubicar en el espacio el  área geográfica de 

la expansión durante el período 

monárquico. 

 Reconocer que gran parte del vocabulario 

científico usado hoy en día procede del 

mundo clásico.   

Pensamiento social   

 Reflexionar sobre la evolución de los 

cambios políticos y sociales que tuvieron 

lugar en la época de los reyes legendarios 

de Roma. 

 Reconocer la importancia del estudio del 

vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

 

Competencia en expresión cultural y 

artística   

 Estudiar las leyendas relacionadas con los 

primeros monarcas de Roma para 

comprender su legado en la cultura literaria 

y artística.  

 Estudiar la iconografía de Medusa a través 

de sus representaciones artísticas y 

literarias. 

 Respetar y descubrir el patrimonio cultural 

clásico del paso de los romanos por 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Buscar información utilizando las nuevas 

tecnologías, pero sin olvidar los soportes 

clásicos de información en relación con las 

huellas y los vestigios dejados por Roma 

en el área de Tarragona. 

 Aplicar la información a la interpretación 

de una imagen relacionada con la primitiva 

monarquía romana, la figura de Medusa y 

los restos de Tarraco.  

 Leer textos sobre la monarquía romana 

desde el punto de vista mítico e histórico.   

Competencias Sociales y cívicas  

 Estudiar la monarquía romana y la 

complejidad social y política de sus 

instituciones, reconociendo las 

desigualdades existentes en ese tipo de 

sociedad. 

Competencia para Aprender a aprender  

 Potenciar la adquisición de destrezas para 

organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio de las palabras es 

una fuente de información para aprender 

nuevo vocabulario relacionado con la 

familia y la vida doméstica. 

 Incorporar al vocabulario étimos latinos y 

griegos referentes a las ciencias naturales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Realizar las actividades del CD y las fichas 

fotocopiables como método de potenciar la 

autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre el papel de 

la monarquía en la Roma primitiva. 

Tarragona. 

 Reconocer las partes de una vivienda 

romana y su legado en las casas de pueblo 

actuales.   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comprender textos escritos en latín. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías correspondientes 

con las lenguas que conoce. 

 Identificar los componentes de origen grecolatino en las palabras científicas y su 

vocabulario específico. 

 Reconocer latinismos e incorporarlos a nuestra lengua. 

 Elaborar un trabajo temático sencillo en el que tengan que utilizarse fuentes de 

diferente procedencia. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para  obtener 

información. 
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 Reconocer el vocabulario específico adecuado relacionado con las viviendas y las 

partes de una casa romana.  

 Reconocer la iconografía de leyendas relacionadas con la figura de la Gorgona-

Medusa. 

 Identificar los monumentos que formaban parte de una gran ciudad romana como 

era Tarraco, capital de la provincia tarraconense. 

  

DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

 

 Una de las principales dificultades es el vocabulario específico que se utiliza al 

tratar el tema de la casa romana en la narratio. Para ayudar a la superación de esa 

dificultad se ha recurrido a la incorporación de imágenes que muestran visualmente las 

partes de una casa y su función. En el campo lingüístico otro problema a señalar es el 

reconocimiento de la función de complemento directo en las oraciones transitivas. No 

obstante, es oportuno señalar que este aprendizaje es de mucha utilidad para la 

asimilación de las funciones sintácticas en su lengua vernácula. En el apartado cultural 

del tema la dificultad más notable sería la presencia de un gran número de nombres 

propios correspondientes a personajes de la Roma monárquica. 
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UNIDAD 4. QUID PUERI FACIUNT?  S.P.Q.R 

 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD   

 

    En el apartado de ‘Lingua latina’ se van a trabajar los enunciados de los sustantivos 

en latín y la formación de los infinitivos de voz activa. Para el aprendizaje de estos 

contenidos se parte, en el caso del infinitivo, del castellano, y con respecto al enunciado 

de los sustantivos, tras una breve explicación se refuerza su estudio con un gran número 

de ejercicios que versan sobre este concepto. Como en unidades anteriores el apartado 

de ‘Lingua latina’ se cierra con la sección ‘descubre las palabras’, que en esta unidad 

trata sobre astronomía. Además de los contenidos lingüísticos la narratio versa sobre la 

infancia y la educación, por lo que se puede profundizar en ese contenido a partir la 

situación presentada. En ‘Mundo Romano” se estudiará la República romana, su 

evolución e instituciones políticas, mientras que la unidad se cierra con el mito de 

Faetón y su leyenda solar, así como de los restos arqueológicos de Itálica (Sevilla), 

donde se ha conservado un bello mosaico sobre los días de la semana en la llamada 

“Casa del planetario”. 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD  

 

 PUNTO INICIAL  

   Colloquium: Quid pueri faciunt? 

 

  Narratio  

  LINGUA LATINA  

  Grammatica latina   

         - Enunciado del sustantivo en latín 

         - El infinitivo 

 

 

 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO S.P.Q.R, el esplendor de la República romana 

 

  Faetón 

  Hispania Romana: Itálica 

 

ACTIVIDADES FINALES    

 

OBJETIVOS   
 

 Identificar en una oración sus partes y tipología.  

 Comprender y traducir frases sencillas recurriendo a un vocabulario básico.  



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

 Reflexionar sobre los elementos lingüísticos de la propia lengua tomando como 

modelo de comparación la lengua latina. 

 Identificar palabras patrimoniales, cultismos y latinismos.  

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con la leyenda de Faetón y sus 

fuentes de información. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos relevantes de la historia de la civilización republicana romana, 

recurriendo a las fuentes clásicas. 

 

CONTENIDOS  

 

 Enunciado de los sustantivos en latín.  

 Importancia del genitivo para extraer la raíz y la declinación a la que pertenece el 

sustantivo. 

 Formación del infinitivo de presente de la voz activa,  tanto del verbo copulativo 

como de verbos no copulativos. 

 Comprensión de textos sencillos.  

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la ciencia 

astronómica.  

 La república romana y sus  instituciones de gobierno.  El uso de fuentes clásicas 

para conocer el pasado.  

 El mito de Faetón y su legado cultural. 

 Itálica y sus restos arqueológicos. 

 El mundo infantil en Roma y la educación. 

 Comparación entre la lengua latina y la lengua propia del alumnado.  

 Completar ejercicios sobre desinencias verbales. 

 Realización de ejercicios sobre enunciados de los sustantivos.  

 Clasificación por declinaciones y géneros de diversas palabras. 

 Elaboración de cuadros con las desinencias correspondientes a los casos vistos hasta 

el momento. 

 Realización de ejercicios de creación de diálogos o descripciones de imágenes. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco histórico de la  

Roma republicana. 

 Búsqueda de información en relación con el mito del carro de Helios y Faetón, así 

como de su  iconografía, y de sus referencias a lo largo de la historia de la literatura. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 

Educación para la política: el estudio del origen de la forma de gobierno republicano 

promoverá el conocimiento de otras formas de organización del estado que se continúa 

hoy en muchos países. 

 

Educación no sexista: valorar la evolución social y de los derechos de las mujeres y de 

la infancia respecto a la situación de libertad limitada que tenían ambos colectivos en la 

antigua Roma. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   
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COMPETENCIAS GENERALES   

Competencia en comunicación lingüística 

 Adquirir la capacidad de lectura 

comprensiva a través de textos diversos en 

lengua latina.   

 Elaborar respuestas escritas y orales sobre 

el tema.   

 Asimilar las ideas básicas del tema y 

extraer conclusiones.   

 Conocer la estructura de la lengua latina a 

fin de comprender la gramática funcional 

de las lenguas romances y no romances. 

 Valorar la importancia del léxico latino en 

el ámbito de la astronomía. 

Competencia Digital  

 Utilizar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Aplicar las nuevas tecnologías, pero sin 

olvidar los soportes clásicos de 

información  en relación con las huellas y 

los vestigios dejados por Roma en la 

antigua Bética. 

 Aplicar la información a la interpretación 

de una imagen relacionada con la república 

romana, el mito de Faetón y los restos 

romanos en Itálica.  

 Leer textos sobre la república romana, 

sobre la leyenda del carro de Helios y las 

consecuencias que tuvo la aventura de 

Faetón, así como sobre la importancia del 

núcleo romano de Itálica y los restos allí 

conservados.   

Competencias Sociales y cívicas  

 Estudiar el origen de la república como 

forma de gobierno de la ciudad de Roma, 

así como su legado a través de la historia 

política de la humanidad.   

 Reconocer el papel limitado de la mujer y 

de los niños en una sociedad de esas 

características. 

Competencia para Aprender a aprender  

 Estimular la adquisición de habilidades de 

cara al  aprendizaje.   

 Valorar la adquisición de léxico grecolatino 

para completar el vocabulario propio.  

 Incorporar al vocabulario étimos latinos y 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

relacionados con la etapa republicana de 

gobierno en Roma.   

 Localizar espacialmente el  área geográfica 

de la antigua Bética, donde se encuentran 

los restos de Itálica. 

Pensamiento social   

 Analizar la evolución de la historia política 

de Roma y sus ideas acerca de la 

participación del ciudadano en el gobierno 

del estado.  

 Reconocer la importancia del estudio del 

vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

 Valorar el avance de la posición social de 

las mujeres y de los niños desde la antigua 

Roma hasta nuestros días. 

Competencia en  expresión cultural y 

artística   

 Conocer las leyendas relacionadas con el 

mito de Faetón a lo largo de la historia 

cultural  para comprender su legado en la 

cultura literaria y artística.  

 Estudiar la iconografía del mito a lo largo 

de sus representaciones artísticas. 

 Respetar y descubrir el patrimonio cultural 

clásico del paso de los romanos por la 

Bética. 
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griegos en el campo de astronomía.   

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Realizar las actividades del CD y las fichas 

fotocopiables como método de potencias la 

autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre el origen 

histórico del surgimiento de Roma como 

civilización. 

 Aumentar la comprensión del origen de 

nuestras formas políticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Reconocer los infinitivos en una frase. 

 Descubrir los enunciados de los sustantivos y saberlos clasificar en su declinación 

correspondiente. 

 Asimilar las desinencias del sistema nominal y verbal a  través de los textos. 

 Saber utilizar  las reglas de evolución fonética y reconocer el origen grecorromano 

de los términos de la astronomía. 

 Comprender los documentos antiguos como  fuente de trabajo para obtener 

información relevante sobre el mundo antiguo. 

 Ubicar geográficamente los restos arqueológicos de Itálica. 

 Valorar la idea fundamental sobre el comportamiento humano que subyace en el 

mito de Faetón. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado referente al mundo infantil y de la 

educación en Roma. 

 

DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

 

 En esta unidad no son muchas las dificultades que se pueden plantear desde el 

punto de vista lingüístico. La única dificultad estriba en el enunciado de los sustantivos, 

ya que no es un concepto que tenga paralelismo en la lengua vernácula del alumnado. 

Para poder resolver esta dificultad se han introducido muchos ejercicios que refuerzan 

ese contenido. En esta unidad, y a partir de ella el vocabulario aparecerá enunciado 

como está en los diccionarios estándar de latín. Entender el concepto de enunciado es un 

paso importante para poder comprender el concepto de lengua flexiva. En el apartado de 

Roma y Occidente un cierto grado de dificultad puede derivarse de la gran cantidad de 

instituciones relacionadas con el sistema republicano de gobierno, si bien muchos de los 

nombres introducidos aquí ya deberían ser familiares para el alumnado por la materia de 

historia.  
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UNIDAD 5. QUID FACIT? CAIUS IULIUS CAESAR 

 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

 

     Con la unidad quinta llegamos al ecuador del libro, tras estudiar la primera y 

segunda declinaciones latinas, todas las personas del Presente de Indicativo y el 

Infinitivo activos. En el apartado de Lingua latina llevaremos a cabo una aproximación 

a la tercera declinación. Es necesario recalcar la palabra “aproximación”, ya que al 

tratarse de un curso introductorio al latín y de una optativa, nuestro objetivo es cautivar 

al alumnado, por lo que sólo hemos comentado las desinencias que caracterizan a la 

tercera declinación, sin realizar la distinción entre temas en consonante, temas en –i y 

mixtos.  

     Nuestra idea es que reconozcan y diferencien esta declinación de las anteriores, sin 

mayores pretensiones. Pese a ello, el profesorado podrá optar a realizar explicaciones 

más profundas al respecto. Comentar que, a partir de este tema, en el vocabulario final 

de las unidades se enuncian los verbos con el número de la conjugación a la que 

pertenecen como ayuda para el alumnado; al igual que con el apartado de la tercera 

declinación, aquel profesor que lo considere necesario podrá profundizar más en el tema 

de la conjugación verbal. 

     La narración de este tema versa sobre las actividades laborales de hombres y mujeres 

en la antigua Roma. Entre las fichas fotocopiables hay una explicación sobre el garum. 

     En la sección ‘Mundo Romano’ hemos tratado la figura emblemática de Julio César 

y la fase previa a la llegada del Imperio, mientras que para cerrar la unidad se ha 

abordado el mito de Orfeo y su repercusión en la historia de la cultura occidental, así 

como la ciudad de Caesaraugusta, la actual Zaragoza. 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD  

 

PUNTO INICIAL  

Colloquium: Quid facit? 

Narratio  

  LINGUA LATINA  

Grammatica Latina 

3ª declinación 

 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO 

Caius Iulius Caesar 

 

Orfeo 
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Hispania romana: Caesaraugusta 

 

ACTIVIDADES FINALES    

OBJETIVOS 

 

 Diferenciar y  relacionar los elementos morfológicos que caracterizan a la tercera 

declinación.  

 Comprender textos sencillos. 

 Relacionar lo aprendido hasta el momento con respecto al funcionamiento de la 

lengua latina con las estructuras gramaticales conocidas por el alumno.  

 Reconocer y aprender los étimos relativos al campo de la medicina. 

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con Orfeo y su religión mistérica. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos más destacados de la acción política y militar de Julio César,  

recurriendo a las fuentes clásicas. 

 

CONTENIDOS  
 

 La tercera declinación y semejanzas y diferencias con la primera y segunda.  

 Comprensión de textos sencillos. 

 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

 Los oficios de la antigua Roma. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la 

medicina. 

 La vida de Julio César.  

 Roma bajo César: la sociedad romana. El uso de fuentes clásicas para conocer el 

pasado.  

 El mito de Orfeo y su legado cultural. 

 Distinción de los enunciados de las diferentes declinaciones.  

 Realización de ejercicios referidos a la tercera declinación.  

 Traducción de frases sencillas.  

 Elaboración de ejercicios de repaso del contenido dado hasta ese momento. 

 Reflexión sobre las condiciones económicas que promovieron el desarrollo de la 

colonia romana de Caesaraugusta. 

 Establecimiento de la crisis política que condujo al cambio de sistema de gobierno 

en Roma a finales de la República. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el Cayo Julio César.  

 Búsqueda de información en relación con el mito de Orfeo, así como las referencias 

a las mismas a lo largo de la historia de la literatura. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
Educación para la paz y la convivencia: el conocimiento de la historia de Roma en 

tiempos de Julio César puede ser presentado como un elemento primordial para valorar 

la estabilidad política frente al conflicto civil y la superioridad del gobierno democrático 

frente a otros sistemas. 

Educación medioambiental: mediante el estudio de los restos arqueológicos se 

estimulará el interés y el respeto hacia el patrimonio heredado de la antigüedad.  
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   
 

COMPETENCIAS GENERALES   

Competencia en comunicación lingüística 

 Leer y comprender  frases y textos 

diversos.   

 Elaborar respuestas escritas y orales sobre 

el tema.   

 Seleccionar las ideas principales del tema y 

extraer conclusiones.   

 Saber utilizar diferentes fuentes de 

información para la realización de trabajos. 

 Afianzar el conocimiento de la primera y 

segunda declinaciones. 

 Reconocer y diferenciar las características 

de la tercera declinación.  

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el campo de la medicina.   

Competencia Digital  

 Conseguir información utilizar fuentes 

primarias y secundarias para la elaboración 

de trabajos en equipo.   

 Aplicar un juicio crítico para escoger y 

extraer conclusiones de la información 

recopilada. 

 Buscar información utilizando las nuevas 

tecnologías, pero sin olvidar los soportes 

clásicos de información  en relación con las 

huellas y los vestigios dejados por Roma 

en la antigua ciudad romana de Zaragoza. 

 Aplicar la información a la reconstrucción 

histórica de la vida de Julio César. 

 Reconocer la importancia del mito de 

Orfeo tras el estudio de la información 

sobre este personaje mitológico. 

 Utilizar imágenes y textos para reconstruir 

el legado arqueológico y artístico de la 

antigua Caesaraugusta. 

Competencias Sociales y cívicas  

 Estudiar los diferentes oficios, masculinos 

y femeninos en la antigua Roma, 

descubriendo la diferenciación social 

derivada de esa distinción profesional.   

 Valorar la importancia del hecho 

democrático frente a la tiranía en la que 

desembocó la republica romana. 

Competencia para Aprender a aprender  

 Activar el aprendizaje, potenciando la  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

relacionados con la vida de Julio César.   

 Localizar espacial y cronológicamente los 

restos de la ciudad romana de 

Caesaraugusta. 

 Analizar la pervivencia en la actualidad del 

legado lingüístico del mundo clásico en el 

ámbito de la medicina moderna. 

Pensamiento social   

 Valorar los cambios políticos de Roma 

durante el período de gobierno de Julio 

César.   

 Reconocer la importancia del estudio de los 

diferentes oficios en la antigua Roma como 

elemento de diferenciación social.   

Competencia en  expresión cultural y 

artística   

 Conocer las leyendas relacionadas con el 

mito de Orfeo y  comprender su legado en 

la cultura literaria y artística.  

 Reconocer la  iconografía de Orfeo. 

 Respetar  el patrimonio cultural de los 

restos arqueológicos  romanos en la antigua 

Caesaraugusta.   
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adquisición de habilidades y destrezas. 

 Reconocer la importancia del campo 

etimológico para el aprendizaje del 

vocabulario y su comprensión.   

 Aprender a seleccionar la información y a 

realizar analogías con respecto a lo ya 

aprendido. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Realizar las actividades de la unidad, del 

CD y las fichas fotocopiables como método 

de potenciar la autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre el origen de 

la tiranía en el momento histórico de 

finales de la República en Roma. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 

 Comprender textos escritos en latín que contengan palabras de la primera, segunda 

y tercera declinaciones. 

 Diferenciar las características de la tercera declinación. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para  obtener 

información. 

 Ubicar históricamente la evolución de la vida de Julio César con sus repercusiones 

políticas y militares. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado al tema tratado en la unidad, 

especialmente oficios  y medicina antigua. 

 Conocer el mito de Orfeo y su importancia como introductor de las religiones 

mistéricas.  

 Saber reconocer los principales restos arqueológicos de una ciudad romana como 

Caesaraugusta.  

  

DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

 

 El estudio de la tercera declinación resulta dificultoso. Para evitar esta dificultad 

se lleva a cabo una presentación básica de las desinencias que caracterizan a la tercera, 

sin diferenciar tipología, y a su vez, para colaborar en la resolución de los problemas 

que se planteen se proporcionan una serie de ayudas. En el apartado cultural del tema la 

parte más problemática sería acercarse al pensamiento filosófico derivado del mito de 

Orfeo que, sin embargo, ha sido presentado desde un punto de vista básico y 

esquematizado. 

 

UNIDAD 6. AD TEMPLUM. IMPERIUM 

 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

   

     La unidad sexta viene a completar las tres declinaciones que se han visto hasta el 

momento en el apartado Lingua latina. Tras la aproximación a la tercera declinación (ya 
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se ha comentado que no se profundiza en los diferentes tipos y que es decisión del 

profesor que imparte la asignatura entrar en la explicación más profunda de esta 

declinación) se presenta al alumnado una sistematización del género neutro en la 

segunda y tercera declinación. En este mismo apartado, se hace un repaso de las 

preposiciones ya vistas, especificando el régimen de cada una de ellas. La narración 

habla de la religión romana y los cometidos de los diferentes colegios sacerdotales. 

  En el apartado El mundo romano se trata un momento decisivo de la historia de Roma: 

el Imperio. En la parte dedicada a la Mitología hemos tratado la figura de Dédalo y su 

influencia en las ciencias y otras disciplinas en la cultura occidental, mientras que en 

Hispania Romana hemos intentado acercarnos a Las Médulas, las minas de León y su 

entorno. 

   

ESQUEMA DE LA UNIDAD  

 

PUNTO INICIAL  

   Colloquium: Ad templum.  

  Narratio 

  LINGUA LATINA  

  Grammatica latina  

        - El vocativo 

        - Neutro de la 2ª y 3ª declinaciones 

        - Preposiciones latinas 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO 
Imperium, ascenso y caída de la Roma Imperial. 

 

 Dédalo 

Las Médulas 

ACTIVIDADES FINALES    

 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar y relacionar los elementos morfológicos que caracterizan el género 

neutro de la 2ª y 3ª declinación.  

 Comprender y traducir textos sencillos. 

 Relacionar lo aprendido hasta el momento con respecto al funcionamiento de la 

lengua latina con las estructuras gramaticales conocidas por el alumno.  

 Reconocer y aprender los étimos relativos al campo de la Física y la Química. 

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con Dédalo y su hijo Ícaro con 

expresiones culturales posteriores.  

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos relevantes del Imperio Romano como forma de gobierno 

utilizando fuentes clásicas. 

 

CONTENIDOS   
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 El género neutro (2ª y 3ª declinación): características diferenciales frente al 

masculino y el femenino. 

 El caso vocativo (2ª declinación). 

 Régimen y uso de preposiciones. 

 Comprensión de textos sencillos. 

 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

 Los sacerdote en la antigua Roma. 

 Vocabulario específico procedente del latín y el griego en el campo de la Física y la 

Química. 

 El Imperio Romano.  

 Octavio Augusto, la Pax Romana y la división del imperio. El uso de fuentes 

clásicas para conocer el pasado.  

 El mito de Dédalo y su legado en manifestaciones sociales y culturales. 

 Comparación entre los enunciados y las desinencias del género neutro y el 

masculino y femenino en la 2ª y 3ª declinación.  

 Realización de ejercicios para  la mejor comprensión del género neutro. 

 Realización de ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos 

tratados en la unidad.  

 Comprensión de textos sencillos y traducción de los mismos.  

 Elaboración de cuadros con las desinencias correspondientes a los casos y géneros 

estudiados hasta el momento. 

 Realización de ejercicios para comprender el funcionamiento de las preposiciones 

latinas. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco histórico del 

Imperio Romano.  

 Búsqueda de información en relación con el personaje de Dédalo y su iconografía, 

así como las referencias a él mismo y a Ícaro en la literatura, música, política, etc. a 

lo largo de la historia. 

                      

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación para la paz y la convivencia: el estudio del Imperio Romano puede servir 

como base para la reflexión sobre las diferentes formas de gobierno, y la conveniencia 

de mantener un sistema democrático frente a la tiranía. La diversidad de sacerdotes y 

manifestaciones religiosas en Roma potencia la tolerancia en el ámbito religioso.  

Educación medioambiental: el estudio del patrimonio cultural y su entorno permite un 

acercamiento tanto a la cultura como a la naturaleza y motiva a respetarlas. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   
  

COMPETENCIAS GENERALES   

Competencia en comunicación lingüística 

 Leer y comprender textos diversos.   

 Elaborar respuestas escritas y orales sobre 

el tema.   

 Buscar las ideas principales del tema y 

extraer conclusiones.   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

relacionados con la vida de Julio César.   

 Localizar espacial y cronológicamente los 

restos de las minas de oro de Las Médulas 

y las ciudades situadas en su entorno. 
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 Reconocer y diferenciar las características 

del género neutro frente al masculino y 

femenino.  

 Reconocer el caso vocativo. 

 Conocer el régimen de las preposiciones 

más habituales. 

 Asegurar los conocimientos de la primera, 

segunda y tercera declinación. 

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el vocabulario.   

 Conocer procedimientos para la formación 

de palabras.  

Competencia Digital  

 Conseguir información mediante la 

utilización de fuentes primarias y 

secundarias sobre las diferentes formas de 

gobierno en Roma. 

 Aplicar técnicas de síntesis, identificar las 

palabras clave y distinguir entre ideas 

principales y secundarias.   

 Buscar información utilizando las nuevas 

tecnologías, pero sin olvidar los soportes 

clásicos de información  en relación con las 

huellas y los vestigios dejados por la 

cultura romana en Castilla-León. 

 Aplicar la información a la interpretación 

de imágenes relacionadas tanto con el 

Imperio Romano como con el mito de 

Dédalo.  

 Leer textos sobre el personaje de Dédalo en 

sus diferentes versiones hasta la actualidad. 

Competencias Sociales y cívicas  

 Estudiar las clases de sacerdotes en Roma 

y su importancia para la vida cotidiana.   

 Valorar la importancia del hecho 

democrático frente a la tiranía que supuso 

la formación del Imperio Romano. 

Competencia para Aprender a aprender  

 Potenciar la adquisición de destrezas para 

organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio de las palabras es 

una fuente de información para aprender 

nuevo vocabulario.   

 Incorporar al vocabulario étimos latinos y 

griegos en el ámbito científico.   

 Aprender a incorporar información nueva a 

los conceptos ya conocidos. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Analizar la pervivencia en la actualidad del 

legado lingüístico del mundo clásico en el 

ámbito de las ciencias Física y Química. 

Pensamiento social   

 Valorar los cambios políticos de Roma 

durante el Imperio. 

 Reconocer la importancia de los diferentes 

colegios sacerdotales en la antigua Roma 

como elemento de tolerancia de la 

diversidad religiosa.   

 Relacionar la figura de Dédalo e Ícaro con 

movimientos políticos y sociales a lo largo 

de la historia. 

Competencia en  expresión cultural y 

artística   

 Conocer las leyendas relacionadas con el 

personaje de Dédalo e Ícaro y entender su 

legado en la cultura literaria y artística.   

 Reconocer la  iconografía de Dédalo e 

Ícaro. 

 Respetar el patrimonio cultural legado por 

los romanos en León y su entorno. 
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 Realizar las actividades del CD y las fichas 

fotocopiables como método de potenciar la 

autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre algunas 

formas de gobierno no democráticas, como 

el Imperio Romano, así como personajes 

mitológicos símbolos de cambios sociales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comprender textos escritos en latín que contengan palabras de la primera, segunda 

y tercera declinaciones, en sus géneros masculino, femenino y neutro. 

 Diferenciar las características del género neutro y del vocativo masculino. 

 Comprender las construcciones preposicionales más habituales en latín. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener 

información. 

 Ubicar históricamente el Imperio Romano desde sus inicios hasta su división. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado al tema tratado en la unidad, en 

especial los sacerdotes, las partes del templo, la Física y la Química. 

 Conocer los personajes mitológicos Dédalo e Ícaro y su tratamiento en diferentes 

ámbitos culturales.  

 Reconocer el funcionamiento de una mina romana y las consecuencias que éstas 

podían tener en la naturaleza.  

  

DIFICULTADES ESPECIALES 

 

 La complejidad de la tercera declinación se ve acentuada por el género neutro, 

un concepto ya mencionado, pero desconocido para el alumnado. Siguiendo el mismo 

criterio que en la unidad anterior se proporciona una serie de ayudas para solucionar los 

ejercicios y para facilitar la comprensión de los textos, que, en definitiva, es la finalidad 

del estudio de la lengua latina. En el apartado cultural la dificultad mayor sería entender 

la magnitud del Imperio Romano y su importancia como elemento de unión entre los 

diferentes países europeos actuales, sin olvidar el propio concepto de imperio.  

 

UNIDAD 7. IN ITINERE. HISPANIA. ROMANA 

 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD  
 

     La unidad séptima, en el apartado de ‘Lingua latina’ tiene dos objetivos: En primer 

lugar, sistematizar los enunciados de los adjetivos, al igual que se hizo con los 

enunciados de los sustantivos, y, en segundo lugar, afianzar los conocimientos 

adquiridos hasta ese momento. Para ello se llevan a cabo un gran número de ejercicios 

en los que se repasan los contenidos trabajados. En la Narratio se explican los sistemas 

de transporte en la antigüedad, de manera que el alumno se familiarice con ellos. En el 

apartado de “Mundo Romano”, se trata el origen y desarrollo histórico de la Hispania 

Romana. La unidad se cierra con un acercamiento al mito de Teseo y al recorrido de la 

famosa Vía de la Plata en el Oeste peninsular. 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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PUNTO INICIAL  

Colloquium –  

Narratio  

In itinere 

  LINGUA LATINA  

Grammatica latina -  

Enunciado de los adjetivos 

 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO Hispania Romana 

 Teseo  

  La Vía de la Plata 

ACTIVIDADES FINALES   

 

 

OBJETIVOS  
 

 Identificar los tipos de adjetivos y saber clasificarlos. 

 Comprender y traducir textos sencillos.  

 Reconocer el legado etimológico romano en el campo de la historia. 

 Descubrir los principales enclaves que formaban parte de la vía romana de la Plata. 

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con la leyenda de Teseo. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos más destacados de la Hispania Romana. 

 

CONTENIDOS   
 

 El enunciado de los adjetivos latinos.  

 Repaso de los contenidos estudiados hasta el momento. 

 Introducción a los sistemas de comunicación en la antigüedad. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la historia.  

 La Hispania Romana. Origen y evolución. 

 La romanización de la península Ibérica y su huella en la vía de la Plata. 

 El mito de Teseo y su legado cultural. 

 Realización de ejercicios que afiancen los conceptos trabajados. 

 Distinción y clasificación por medio de diferentes actividades de los tipos de 

adjetivos. 

 Reconocer los tipos de adjetivos según su enunciado.  

 Comprensión de textos sencillos.  

 Resolución de cuadros en los que se repasan las declinaciones y casos vistos. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco geográfico de 

la Hispania Romana. 

 Estudio de mapas relativos al itinerario de la vía romana de la Plata. 
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 Investigación sobre la leyenda de Teseo y su impacto  a lo largo de la historia de la 

literatura y del arte. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 

Educación para la convivencia: el estudio de la lengua latina favorece el acercamiento 

de los países y de los pueblos cuyo idioma procede del latín hacia la interculturalidad 

principalmente en el caso de la Hispania Romana como origen de la civilización 

peninsular. 

 

Educación para la paz: el conocimiento del latín y de la romanización de la península 

nos ayuda a entender mejor el origen de nuestra civilización europea y promociona un 

mayor nivel de convivencia y tolerancia. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   
  

COMPETENCIAS GENERALES   

Competencia en comunicación lingüística 

 Repasar la comprensión de textos escritos 

en latín.   

 Buscar fuentes de información y saber 

extraer las ideas principales y secundarias.   

 Conocer la estructura de la lengua latina a 

fin de comprender la gramática funcional 

de las lenguas romances.  

 Estudiar el vocabulario específico de las 

ciencias históricas. 

Competencia Digital  

 Aplicar las nuevas tecnologías para la 

extracción de información básica para el 

aprendizaje y comprensión de contenidos.   

 Buscar información utilizando las nuevas 

tecnologías en relación con las huellas y 

los vestigios dejados por Roma en la Vía 

de la Plata. 

 Aplicar la información a la interpretación 

de un mapa relacionado con la Vía de la 

Plata y con la división administrativa de la 

Hispania Romana.  

 Leer textos documentales sobre la 

Hispania Romana.   

Competencias Sociales y cívicas  

 Estudiar el origen de la presencia romana 

en Hispania y su repercusión en la 

evolución social y política peninsular.   

Competencia para Aprender a aprender  

 Estimular nuevas habilidades para un 

aprendizaje más completo.   

 Incorporar al vocabulario étimos latinos 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el espacio geográfico las ciudades 

que se encuentran en la antigua Vía de la 

Plata.  

 Situar cronológicamente las fases de 

evolución política de la Hispania Romana. 

 Reflexionar sobre la pervivencia del legado 

lingüístico del mundo clásico.   

Pensamiento social   

 Descubrir los cambios políticos y sociales 

que tuvieron lugar en Hispania durante la 

ocupación romana y la romanización de la 

Península. 

 Reconocer la importancia del estudio del 

vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

Competencia en expresión cultural y 

artística   

 Estudiar la iconografía del héroe 

legendario Teseo a lo largo de sus 

representaciones artísticas. 

 Respetar y descubrir el patrimonio cultural 

clásico romano en la Vía de la Plata.   
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referentes al campo de las ciencias 

históricas.   

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Realizar las actividades del CD y las fichas 

fotocopiables como método de potenciar la 

autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre la Hispania 

Romana y el origen romano de nuestra 

civilización. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 

 Comprender la clasificación de los adjetivos latinos. 

 Descubrir que se han asimilado correctamente las estructuras morfosintácticas 

estudiadas hasta el momento. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que procede, 

señalando los procesos lingüísticos que las han causado. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para  obtener 

información. 

 Saber localizar la ruta de la vía de la Plata y su importancia en el mundo antiguo. 

 Conocer los rasgos básicos de la figura legendaria de Teseo. 

 Ubicar geográficamente los límites de la Hispania Romana. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado referido al campo de las ciencias 

históricas. 

  

DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

 

    El estudio de la tipología de los adjetivos latinos puede resultar complejo por lo que 

se ha intentado  realizar un acercamiento lo más sencillo posible. A su vez, el estudio de 

los adjetivos servirá para afianzar el aprendizaje de la tercera declinación ya trabajada. 

Para solucionar estas dificultades se ha intentado explica la clasificación adjetival de 

manera sencilla y se ha reforzado con un gran número de ejercicios. En el apartado 

cultural, lo más complejo sería reconocer las diferentes fronteras administrativas que 

tuvo Hispania a lo largo de la presencia romana en el suelo peninsular e insular, lo que 

se ha intentado suavizar por medio de la inclusión de mapas. Igualmente complejo 

puede ser el conocimiento específico de los topónimos relativos a los restos de las 

ciudades romanas  en la vía de la Plata, lo que se ha intentado minimizar mediante la 

reducción a los núcleos romanos principales en ese itinerario. 

 

UNIDAD 8. IN EXERCITU ROMANO. GRAECIA ET ROMA 

 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DEL TEMA 

 

     En esta unidad se estudiará en el apartado ‘Lingua latina’ el caso dativo, la cuarta 

declinación  y el imperfecto de indicativo del verbo sum. Para su aprendizaje se sigue el 

mismo esquema que marca la estructura del libro, es decir, un colloquium en forma de 

viñetas presenta estos contenidos y una narratio que profundiza en cada una de las 
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terminaciones y formas del sistema verbal. A su vez, se exponen las características 

principales del ejército romano, de tal manera que se puede utilizar esta narración para 

explicar la jerarquía militar.  

     En el apartado de ‘Mundo Romano’ se trata el tema de la relación entre el mundo 

griego y el romano, insistiendo en los aspectos de herencia cultural que Roma tomó de 

la civilización griega. En última sección se aborda la figura mitológica de Afrodita y su 

legado iconográfico a lo largo de la historia y una visita por la mitología del Museo del 

Prado, centrándose en dos autores españoles: Velázquez y Goya. 

  

 

 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

PUNTO INICIAL  

Colloquium  

Narratio   

In exercitu Romano 

  LINGUA LATINA  

Grammatica latina  

- el dativo 

- 4ª declinación 

- Imperfecto del verbo sum 

 

Descubre las palabras  

Actividades  

 MUNDO ROMANO Graecia et Roma 

 Afrodita 

HISPANIA ROMANA: la mitología en Velázquez y el 

Goya 

ACTIVIDADES FINALES    

 

OBJETIVOS   
 

 Relacionar los elementos morfológicos de la cuarta declinación y del imperfecto del 

verbo sum con sus conocimientos previos. 

 Comprender y traducir textos y frases sencillas.  

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario del campo social y político. 

 Conocer los aspectos relevantes de la influencia de  la civilización griega en Roma. 

 Conocer la influencia de la leyenda de Afrodita en la cultura y en el arte. 

 Descubrir el legado clásico en la comunidad autónoma de Madrid y en el Museo del 

Prado. 

 

CONTENIDOS   
  

 El caso dativo de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª declinaciones.  

 Las terminaciones de la 4ª declinación (géneros masculino, femenino y neutro). 
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 El pretérito imperfecto de indicativo del verbo sum. 

 Comprensión de textos sencillos.  

 Lectura y traducción de frases sencillas.  

 Estudio de las palabras referidas al campo lingüístico político-social. 

 La relación cultural entre el mundo griego y romano. 

 El origen legendario de Afrodita y su legado en la historia de la cultura y el arte 

occidentales. 

 El legado clásico en el Museo del Prado. 

 Realización de ejercicios que trabajen tanto los contenidos vistos hasta el momento 

como los aprendidos en esta unidad.  

 Comprensión de textos sencillos y traducción de los mismos.  

 Realización de ejercicios referidos al pretérito imperfecto de indicativo del verbo 

ser. 

 Elaboración de cuadros con las desinencias correspondientes al dativo. 

 Realización de ejercicios referentes a la 4ª declinación. 

 Lectura e interpretación de textos  relacionados con la influencia del mundo griego 

en la civilización romana. 

 Búsqueda de información en relación a la figura de Afrodita y su influencia en las 

artes a lo largo de la historia. 

 Estudio de las obras destacadas de tema clásico en el Museo del Prado. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 

Educación para la convivencia: descubrir que los pueblos conquistados también 

influyen en sus conquistadores. Por tanto mostrar una actitud de respeto y tolerancia a 

culturas distintas a la nuestra. 

 

Educación para la paz: el conocimiento de los pormenores del ejército romano y de la 

relación de sometimiento que Roma impuso  nos muestra la importancia de potenciar 

las relaciones pacíficas entre los pueblos. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   
  

COMPETENCIAS GENERALES   

Competencia en comunicación lingüística 

 Comprender textos diversos que contengan 

los elementos gramaticales vistos.   

 Elaborar trabajos individuales y en grupo y 

exponerlos públicamente. 

 Descubrir a través de las fuentes clásicas 

que Grecia fue capturada pero no sometida 

culturalmente.   

 Conocer los procedimientos sobre la 

evolución de las palabras.  

 Descubrir la importancia del léxico latino 

en el vocabulario de la sociedad y la 

política.   

Competencia Digital  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo la relación entre Grecia 

y Roma.   

 Localizar espacialmente los vestigios de la 

cultura romana en la comunidad autónoma 

de Madrid. 

 Comprobar la pervivencia en la actualidad 

del legado lingüístico del mundo clásico.   

Pensamiento social   

 Descubrir los cambios que tuvieron lugar 

en Roma por influencia directa de la 

civilización griega. 

 Reconocer la importancia del estudio del 

vocabulario como vehículo de 
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 Realizar analogías entre los conceptos 

gramaticales trabajados en esta unidad y 

los correspondientes a la lengua vernácula 

del alumno.   

 Aplicar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Reconocer la influencia de la figura 

mitológica de Afrodita en las artes 

figurativas de la cultura occidental. 

 Utilizar  textos sobre la influencia de la 

cultura griega en Roma.   

 Aplicar la información a la interpretación 

de una imagen relacionada con la 

pervivencia de la cultura clásica en el arte a 

través del Museo del Prado. 

Competencias Sociales y cívicas  

 Analizar la relación social y cultural del 

legado griego en Roma. 

Competencia para Aprender a aprender  

 Potenciar la adquisición de destrezas para 

organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio del latín es un 

instrumento para el conocimiento y 

aprendizaje de otras lenguas.   

 Incorporar al vocabulario étimos latinos de 

la sociedad y la política romanas.   

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Realizar las actividades del CD y las fichas 

fotocopiables como método de potenciar la 

autonomía personal.    

 Formar nuevas opiniones y llevar a cabo un 

estudio crítico sobre la deuda cultural de 

Roma respecto a Grecia. 

comunicación en la sociedad.   

Competencia en  expresión cultural y 

artística   

 Conocer la influencia del arte griego en el 

romano.  

 Estudiar la iconografía de Afrodita a lo 

largo de sus representaciones artísticas. 

 Respetar y descubrir el patrimonio cultural 

clásico del paso de los romanos por la 

Comunidad autónoma de Madrid.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 

 Comprender textos escritos en latín. 

 Asimilar la 4ª declinación y el caso dativo. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética. 

 Aprender el pretérito imperfecto de indicativo del verbo “ser” en latín. 

 Reconocer el legado helénico en la civilización romana. 

 Descubrir la figura de Afrodita y sus atributos en las artes figurativas y literarias. 

 Estudiar el legado mitológico clásico en el Museo del Prado y el legado romano en 

la Comunidad de Madrid. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado. 
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DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

 

       Una de las principales dificultades de este tema es el aprendizaje de una nueva 

declinación, pero una perfecta asimilación de las anteriores les permitirá realizar las 

correspondientes comparaciones para obviar este problema.  A su vez, un gran número 

de ejercicios sirven para repasar y disminuir esta dificultad. En el apartado cultural 

puede suponer cierto grado de dificultad el estudio de los nombres relacionados con el 

mito de Afrodita y su tratamiento a lo largo de la historia, así como los autores y obras 

del legado clásico en el Museo del Prado. Este problema intenta ser suavizado mediante 

la realización de ejercicios variados acerca del tema y con pequeñas investigaciones 

particulares. 

 

 

 

 

UNIDAD 9. DIES ROMANORUM HEREDITAS (USUS ET MORES) 

 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

 

     En el apartado ‘Lingua latina’ de esta unidad se tratará la quinta declinación y el 

imperfecto de indicativo del resto de verbos predicativos. El tema se estructura como en 

las demás unidades e intenta presentar los contenidos a lo largo del colloquium y la 

narratio, en la que se hace una aproximación a la jornada de un ciudadano romano, con 

las diferentes ocupaciones a lo largo del día. Se aprovecha esta narración para utilizar 

las diferentes personas del pretérito imperfecto de indicativo. En el apartado de “Mundo 

Romano” se inicia el estudio de la herencia cultural del mundo romano en la cultura 

occidental que se continuará en la unidad siguiente. En este tema se trata el legado en el 

mundo del derecho y la influencia política de los diferentes sistemas ya presentes en la 

historia de Roma. La unidad termina con una aproximación al personaje mitológico 

Prometeo y las referencias culturales que lo recuerdan y los restos arqueológicos de 

Segóbriga. 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD  
 

PUNTO INICIAL  Colloquium 

Narratio: Dies Romanorum 

  LINGUA LATINA  

Grammatica latina 

- 5ª declinación 

- Imperfecto de verbos predicativos  

 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO  Hereditas I, la pervivencia del legado de la 

civilización romana 

 Prometeo 

Hispania Romana. Segóbriga 
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ACTIVIDADES FINALES    

 

OBJETIVOS   

 Relacionar los elementos morfológicos de la quinta declinación y del imperfecto de 

los verbos predicativos con los conocimientos previos del alumnado. 

 Comprender, analizar y traducir textos y frases sencillas.  

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario propio de la Filosofía. 

 Conocer los aspectos relevantes de la jornada de un ciudadano romano a lo largo de 

todo un día. 

 Descubrir la vigencia del derecho civil romano en la actualidad. 

 Conocer la importancia de la figura de Prometeo en la cultura occidental. 

 Descubrir el legado clásico en Segóbriga y su entorno geográfico. 

 

 

 

CONTENIDOS   
 

 La quinta declinación.  

 El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos predicativos.  

 Comprensión de textos latinos sencillos. 

 Lectura, análisis y traducción de oraciones sencillas.  

 Adquisición de mayor vocabulario filosófico de origen grecolatino. 

 Conocimiento de la jornada cotidiana en Roma. 

 Pervivencia de conceptos e instituciones políticas de origen grecorromano. 

 La figura de Prometeo en las diferentes expresiones artísticas. 

 Restos arqueológicos de Segóbriga. 

 Comprensión y traducción de textos sencillos.  

 Realización de ejercicios sobre los contenidos lingüísticos tratados en todas las 

unidades vistas con anterioridad.  

 Realización de ejercicios concretados en la 5º declinación. 

 Elaboración de cuadros que recojan las desinencias personales del verbo y la 

característica temporal de imperfecto. 

 Lectura y análisis de textos sobre el derecho y los diferentes sistemas políticos con 

origen en las sociedades grecolatinas. 

 Investigación sobre el personaje de Prometeo y su tratamiento en la literatura y 

otras expresiones artísticas. 

 Estudio de la ciudad romana de Segóbriga y los edificios que se conservan en ella. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 

Educación para la paz y la convivencia: conocer los problemas que ha generado la 

utilización de la fuerza como base de un sistema político pone de relevancia la 

importancia del respeto entre los pueblos; asimismo el valor dado a las leyes según la 

jurisprudencia romana (y su posterior evolución) establece unas normas básicas de 

convivencia en nuestra sociedad. 

 

Educación medioambiental: conocer los restos arqueológicos dejados por los romanos 
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y su entorno geográfico, potencia el respeto por la naturaleza y el patrimonio cultural. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   
  

COMPETENCIAS GENERALES   

Competencia en comunicación lingüística 

 Comprender textos sencillos que contengan 

los elementos gramaticales vistos.   

 Elaborar trabajos en grupo e individuales y 

hacer exposiciones orales. 

 Ser capaz de responder a ejercicios de 

diferentes tipos. 

 Conocer los procedimientos sobre la 

evolución de las palabras.  

 Descubrir la importancia del léxico latino 

en el vocabulario de la filosofía.   

 

Competencia Digital  

 Realizar analogías entre los conceptos 

gramaticales trabajados en esta unidad y 

los correspondientes a la lengua vernácula 

del alumno.   

 Aplicar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Reconocer la influencia de la figura 

mitológica de Prometeo tanto en las artes 

figurativas como en otras expresiones 

culturales en el mundo occidental. 

 Buscar información utilizando las nuevas 

tecnologías, sin olvidar otros soportes de 

información  relacionadas con restos 

arqueológicos romanos de Segóbriga.  

 Utilizar textos que traten la pervivencia del 

derecho romano en la sociedad actual. 

 Investigar utilizando diferentes soportes la 

influencia y pervivencia de los modelos 

políticos romanos. Relacionarlos con los 

sistemas políticos europeos a lo largo de la 

historia.  

Competencias Sociales y cívicas  

 Establecer las relaciones entre las formas 

de imperio en diferentes situaciones 

históricas, a partir del modelo romano. 

 Analizar la figura de Prometeo como 

personaje clave en la relación del hombre 

con la ciencia y con la divinidad. 

Competencia para Aprender a aprender  

 Potenciar la adquisición de destrezas para 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   
 Establecer la duración en el tiempo de 

aspectos socioculturales del pueblo 

romano, en especial el derecho y las 

instituciones políticas. 

 Situar espacialmente los restos 

arqueológicos de Segóbriga y su entorno. 

 Comprobar la pervivencia del legado 

lingüístico grecolatino hasta el mundo 

actual. 

 Reconocer la pervivencia del modelo de 

Prometeo e diferentes manifestaciones 

artísticas, especialmente en el cine. 

Pensamiento social   
 Valorar la presencia de la cultura romana 

en el ámbito del derecho. 

 Descubrir la pervivencia de los sistemas 

políticos heredados de Grecia y Roma. 

 Reconocer la importancia del estudio del 

vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

 Descubrir la importancia de la figura de 

Prometeo como benefactor del género 

humano. 

Competencia en expresión cultural y 

artística   

 Estudiar el personaje de Prometeo en sus 

diferentes tratamientos, tanto en el aspecto 

literario como iconográfico. 

 Conocer la influencia de temas mitológicos 

universales en el mundo del cine.  

 Conocer y respetar el patrimonio cultural 

clásico en Segóbriga y su entorno. 

 Valorar la herencia cultural de la 

civilización romana. 
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organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio del latín es un 

instrumento para el conocimiento y 

aprendizaje de otras lenguas.   

 Enriquecer el vocabulario personal con 

términos filosóficos con étimos 

grecolatinos. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Realizar las actividades del CD y las fichas 

fotocopiables como método de potenciar la 

autonomía personal.    

 Formar nuevas opiniones y llevar a cabo un 

estudio crítico sobre la huella dejada por la 

cultura romana en el ámbito del derecho 

civil y los sistemas políticos que han 

llegado hasta la actualidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 

 Comprender y traducir textos sencillos escritos en latín. 

 Aprender las desinencias de la 5ª declinación. 

 Aprender el pretérito imperfecto de indicativo de verbos predicativos. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética a partir del latín. 

 Reconocer la pervivencia del derecho romano en la sociedad actual. 

 Establecer similitudes y relacionar diferentes momentos históricos con la historia de 

Roma. 

 Tratar el personaje de Prometeo desde la perspectiva de diferentes expresiones 

artísticas. 

 Apreciar los restos arqueológicos dejados por los romanos en Segóbriga. 

 Ampliar el vocabulario con términos específicos de la Filosofía. 

  

DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

 

     Tratándose de la última declinación que era desconocida para el alumnado, la 

dificultad de incorporar nuevas desinencias no debe ser muy grande, pues puede realizar 

comparaciones con los conceptos ya aprendidos. Además, la realización de numerosos 

ejercicios permite que el aprendizaje sea más práctico y disminuye las dificultades. En 

el apartado cultural la dificultad estriba en el estudio de los nombres específicos del 

mundo del derecho, pero se puede soslayar dicha dificultad relacionando el vocabulario 

con términos vigentes en la actualidad. También la figura de Prometeo puede resultar 

difícil de entender por el alumnado, ya que su aspecto de reto a la divinidad puede 

resultar novedoso, aunque se puede solucionar utilizando referencias del cine y la 

literatura bien conocidas. 

 

UNIDAD 10. IN THERMIS. HEREDITAS (EDUCATIO ET ARS).  

 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

 

     Con esta unidad se cierra el libro de latín. En el apartado de “Lingua latina” no se 
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explican más conceptos gramaticales, sino que se repasan y refuerzan los vistos a lo 

largo de todos los temas. Tan sólo destacar unas particularidades de este apartado, con 

respecto a la narratio se habla de las termas romanas, por lo que podemos utilizar esta 

historia para profundizar en el estudio de la higiene en el mundo clásico. A su vez, el 

apartado “Descubre las palabras” versa sobre el legado lingüístico del latín y el griego 

en el campo léxico del arte. Llamar la atención sobre la sección de gramática latina en la 

que aparece una recopilación de todos los conceptos estudiados. En este apartado no 

encontraremos quaestiones como ha ocurrido en el resto de las unidades, sino que se 

plantean ejercicios para repasar todos los conceptos dados a lo largo del curso. 

     En el apartado de “Mundo Romano” se amplía el estudio de la herencia cultural del 

mundo romano en la cultura occidental que se inició en la unidad anterior. En concreto 

en este tema se trabaja el legado en el campo de la educación, el arte y la literatura. 

     Para acabar la unidad se habla sobre la figura emblemática de Edipo y los restos 

arqueológicos de Pollentia en las islas Baleares. 

 

 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD  

 

PUNTO INICIAL  

Colloquium 

Narratio: In thermis 

  LINGUA LATINA  

Grammatica latina: Recapitulación 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO 
Hereditas  

 Edipo 

 Hispania Romana. Pollentia 

ACTIVIDADES FINALES    

 

OBJETIVOS  
 

 Comprobar que se han asimilado todos los contenidos dados a lo largo del curso en 

el campo morfosintáctico y léxico.  

 Comprender y traducir textos sencillos.  

 Conocer el vocabulario relativo al mundo del arte en Roma.  

 Introducir al alumno en el estudio de la higiene en el mundo romano.  

 Conocer la influencia de la leyenda de Edipo y su legado a lo largo de la historia. 

 Descubrir la importancia de los restos arqueológicos que indican la presencia 

romana en Pollentia y en las Baleares.  

 Conocer los aspectos relevantes de la herencia romana en el campo de la literatura, 

la educación y el arte. 

 

CONTENIDOS   
 

 Repaso y afianzamiento de los contenidos trabajados durante el curso. 
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 Repaso del sistema de formas verbales estudiadas. 

 Aproximación al mundo privado de los romanos, en el campo de la higiene. 

 Comprensión de textos sencillos.  

 Los restos arqueológicos de la ciudad romana de Pollentia. 

 Formación de palabras mediante la derivación y composición en el campo referido 

al arte. 

 La herencia romana en el campo de la educación, el arte y la literatura. 

 El origen legendario del mito de Edipo y su legado a lo largo de la historia. 

 Las termas romanas, su función y partes. 

 Realización de ejercicios de repaso de las declinaciones. 

 Elaboración de ejercicios referidos al sistema verbal. 

 Traducción de frases latinas sencillas.  

 Realización de ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos 

tratados en todas las unidades. 

 Creación  de diálogos sencillos a partir de una situación comunicativa. 

 Elaboración de trabajos referentes a Edipo y su influencia en la historia de la 

cultura. 

 Estudio de los restos arqueológicos de las Baleares como trabajo de investigación. 

 Lectura e interpretación de textos relacionados con la figura de Edipo. 

 Búsqueda de información en relación a la influencia de la civilización romana en la 

occidental en el campo de la literatura, la educación y el arte. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 

Educación para la convivencia: comprender y descubrir el patrimonio histórico-

cultural nos permitirá abrir nuestras mentes hacia la tolerancia y el respeto a los demás. 

 

Educación para la salud: el estudio de la importancia de la higiene en la antigüedad 

nos hará valorar la idea del cuidado del cuerpo y de la mente para favorecer nuestra 

realización como personas. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   

 COMPETENCIAS GENERALES   

Competencia en comunicación lingüística 

 Analizar comprender y traducir textos de 

temática diversa. 

 Responder a cuestiones variadas por 

escrito y oralmente. 

 Reflexionar sobre  las analogías existentes 

entre las lenguas conocidas.  

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el vocabulario.   

 Profundizar en el estudio del léxico y en 

concreto del vocabulario utilizado en el 

campo del arte. 

Competencia Digital  

 Manejar fuentes primarias y secundarias 

para conseguir información sobre la 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos que 

han servido para la pervivencia de la 

cultura romana.  

 Localizar espacialmente el  área 

arqueológica de Pollentia. 

 Analizar la pervivencia en la actualidad del 

legado lingüístico del mundo clásico en el 

campo de las artes.   

 Reconocer el valor cultural de la figura de 

Edipo para entender la psicología. 

Pensamiento social   

 Descubrir los estudios realizados entorno a 

la figura de Edipo y su importancia en la 

sociedad. 
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influencia del mundo clásico en la cultura 

occidental. 

 Buscar información utilizando las nuevas 

tecnologías, pero sin olvidar los soportes 

clásicos de información  en relación con 

las huellas y los vestigios dejados por 

Roma en las islas Baleares. 

 Aplicar la información a la interpretación 

de las fuentes que hacen referencia al 

legado del mundo romano en la literatura, 

el arte y la educación. 

 Leer textos sobre la figura de Edipo y 

comprender su influencia en el mundo de 

la psicología. 

Competencias Sociales y cívicas  

 Estudiar la importancia del mundo clásico 

en la cultura occidental y comprobar su 

legado en todos los campos de nuestra 

civilización. 

Competencia para Aprender a aprender  

 Incrementar la adquisición de habilidades 

para emprender y organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio de las palabras es 

una fuente de información para aprender 

nuevo vocabulario.   

 Descubrir que el estudio de la lengua latina 

ha aportado un gran bagaje cultural y ha 

contribuido a “aprender a aprender”.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Realizar las actividades de la unidad, del 

CD y las fichas fotocopiables como 

método de potenciar la autonomía 

personal.    

 Valerse de la información aprendida para 

establecer opiniones críticas sobre el 

origen y la importancia del mundo clásico 

para comprender nuestra cultura. 

 

 Valorar la importancia del estudio de la 

terminología latina y griega como vehículo 

de comunicación en la sociedad.   

 Reconocer el papel del mundo clásico y su 

legado para comprender la sociedad actual. 

Competencia en  expresión cultural y 

artística   

 Conocer las leyendas relacionadas con el 

mito de Edipo para comprender su legado 

en la cultura literaria y artística.  

 Estudiar la iconografía de Edipo a lo largo 

de sus representaciones artísticas. 

 Respetar y descubrir el patrimonio cultural 

clásico del paso de los romanos por las 

islas Baleares. 

 Valorar la herencia cultural de la 

civilización romana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 

 Comprender el sistema de flexión nominal. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías correspondientes 

con las lenguas que conoce. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética estudiadas a lo largo de todo el curso. 

 Asimilación de las formas verbales estudiadas. 

 Saber enfrentarse a las fuentes clásicas como medio de obtener información. 

 Ubicar geográficamente la presencia romana en las islas Baleares. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado del campo de las artes. 
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 Conocer las partes de unas termas romanas. 

 Saber reconocer las partes esenciales del mito de Edipo y su posterior influencia. 

 Descubrir la herencia romana en nuestra civilización en el arte, la literatura y la 

educación. 

 

DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

 

     En el apartado de Lingua latina el alumnado no debería encontrar dificultades 

grandes dado que en realidad se trata de una recapitulación de todo lo visto hasta ese 

momento. En cuanto a la herencia del mundo romano, la única dificultad sería la de la 

condensación de la información en un breve espacio con nombre de autores y obras que 

han recogido esa influencia, si bien se insiste más en el propio legado y su importancia 

que en la era memorización de datos. 

 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

 En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, 

se habilitarán los medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a 

partir de la programación de esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, 

con capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida de la materia. 

 Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias 

sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor 

implicación y motivación posible del alumnado. 

 Algunas sugerencias en esa línea de trabajo podrían ser: 

 Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque se podrá 

iniciar desde una práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a 

los que corresponden geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, 

y se propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud 

que guardan con el original latino. En un proceso históricamente inverso (desde la 

actualidad hasta el Imperio romano), se podrá comprobar a través de mapas, que se 

pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en una pizarra digital, cómo 

la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en parte en la 

lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo romano. 

 Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): El alumnado puede 

llevar a cabo la reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), 

con el fin de observar su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. 

A su vez, se abre un amplio campo de investigación en torno a la creación de 

determinadas letras y de los signos de puntuación, cuyo origen histórico es, en la 

mayoría de los casos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por último, el 

aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde la 

lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se 

irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas.  

 Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y 

determinante de los docentes en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los 

ejercicios que confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto. 

 Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el 

apartado cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una 

perspectiva mucho más atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este 

primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que ampliarán 
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los contenidos del bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, 

elaboración de mapas históricos, etc. 

 La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con 

garantías de éxito a través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o 

yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma. 

 Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un 

conocimiento efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un 

contenido relevante, se deberán emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor y 

mejor progresión de esta capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que 

también tienen su paralelo en múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se 

podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras 

en cuanto se tenga un nivel mínimo para su comprensión. 

 Bloque 7 (Léxico): Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización 

de listas de vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una 

primera contextualización y el planteamiento con posterioridad de actividades de 

refuerzo; tal es el caso del uso de imágenes conectadas con las palabras que se pretende 

memorizar, para lograr de este modo que el alumnado identifique una determinada 

palabra en latín con una representación mental, y no con su inmediata traducción, que 

será de utilidad en un paso posterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de 

partida, y habiéndose familiarizado con los términos, se podrán aplicar sobre ellos 

prácticas de etimología. 
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0. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA. 

 

Dª. Asunción Braña Ruiz 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Las presentes Programaciones Didácticas Geografía Económica, Historia Moderna 
y Lengua Castellana y literatura para el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento (PMAR), incluida dentro del Ámbito lingüístico y social, desarrollan los 
principios generales establecidos en el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014 del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el artículo 24 del 
Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
para esta Comunidad. 

Aunque una de las características de los Programas PMAR es la individualización de 
la atención, sí que es interesante establecer un perfil general del alumnado. En este 
sentido, es útil, antes de iniciar nuestra acción educativa, tener presente algunas 
características y dificultades que suele presentar el alumnado que encontraremos 
en un programa PMAR: 

– Bajo nivel de las capacidades expresadas en los Objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

– Dificultades en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas).  

– Problemas de autoestima o confianza y/o de baja autoestima.  

– Escasa autonomía en el proceso de aprendizaje: carencia de hábitos de trabajo y falta 
de confianza para superar dificultades.  

– Desfase de conocimientos y/o capacidades con respecto al grupo de referencia.  

– Falta de respuesta a las medidas educativas previas (repeticiones, adaptaciones 
curriculares...). 

Este conjunto de dificultades o carencias formativas del alumnado incluido en un 
programa PMAR no deben ser consideradas en absoluto como obstáculos que 
imposibilitan su aprendizaje. Es obvio, que precisamente estas dificultades provocan 
que, a menudo, este alumnado se halle en  riesgo de no superar los objetivos y adquirir 
los conocimientos y capacidades requeridos para superar con éxito la Educación 
Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria.  

Sin embargo, los programas PMAR se inician siempre desde un talante constructivo 
que considera que un tratamiento específico de las necesidades y dificultades de este 
alumnado favorecerá su éxito educativo y su desarrollo personal y formativo. En este 
sentido, cabe destacar que el objetivo prioritario de los cursos los cursos de PMAR es la 
posterior reincorporación exitosa del alumnado a la vía ordinaria de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

La presente Programación Didáctica prioriza una enseñanza-aprendizaje de 
carácter competencial. Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar 
las Competencias Clave que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y 
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afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra vida los 
rápidos avances científicos y la nueva economía global.  

Además, la programación de las enseñanzas en nuestro proyecto se ha realizado 
siguiendo tres criterios básicos que pretende seleccionar y desarrollar las competencias 
clave favoreciendo la accesibilidad y eficacia de las capacidades y conocimientos a 
desarrollar. En este sentido las competencias trabajadas: 

– Son comunes a numerosos ámbitos de la vida.  

– Están al alcance de todos los alumnos y las alumnas.  

– Son útiles para seguir aprendiendo. 

 
Por competencias entendemos, en un sentido amplio, la concatenación de saberes que 

articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer y saber convivir. En este sentido 
DeSeCo (2003) define competencia como "la capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada". La competencia supone 
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». 

La priorización de las competencias clave en nuestro proyecto tiene como finalidad 
que las alumnas y los alumnos a) puedan hacer posible el pleno ejercicio de la 
ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia; b) construyan un proyecto de vida 
satisfactorio; c) alcancen un desarrollo personal emocional y afectivo equilibrado; y d) 
accedan a otros procesos educativos y formativos posteriores con garantías de éxito. 

En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de 
una situación a otra y de un momento a otro. Por este motivo defendemos un modelo de 
competencia holístico, dinámico y funcional que surge de la combinación de habilidades 
prácticas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.  

Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un 
problema el conocimiento que el alumno o la alumna tiene. Desde esta perspectiva ser 
competente supone "movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar 
respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y 
aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador" (Orden ECD/65/2015 del 
Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se desarrollan las Competencias Clave). 

Así pues, se pretenden sentar las bases para que el alumnado pueda tener una 
evolución académica, laborar y personal exitosa una vez finalizada la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Sólo a partir de estas premisas pensamos que es posible la aplicación de uno de los 
ejes fundamentales de la presente Programación Didáctica: la funcionalidad de los 
aprendizajes. Por aprendizaje funcional entendemos que las competencias puedan ser 
aplicadas y transferidas a situaciones y contextos diferentes para lograr diversos 
objetivos, resolver diferentes tipos de problemas y llevar a cabo diferentes tipos de 
tareas. 

A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas 
aprendan a aprender. Un aprendiz competente es aquel que conoce y regula sus 
procesos de construcción del conocimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como 
emocional, y puede hacer un uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las 
circunstancias específicas del problema al que se enfrenta (Bruer, Escuelas para pensar, 
2003).  
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La eficacia de estos principios quedaría incompleta si no fuéramos capaces de 
presentar los contenidos de las diferentes materias de forma articulada para facilitar el 
proceso de aprendizaje y el desarrollo de las Competencias Clave a través de los 
Estándares de aprendizaje fijados para cada materia y su correspondiente ámbito dentro 
de los cursos PMAR. 

Teniendo en cuenta que cada una de las materias contribuye al desarrollo de 
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias se alcanzará como 
consecuencia del trabajo en varias materias, nuestra Programación Didáctica adopta una 
perspectiva globalizadora a la vez que pone la atención en aquellos aprendizajes que se 
consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos. 

Así, el aprendizaje de las competencias clave, aunque va ligado a las materias y a los 
estándares de aprendizaje fijados en ellas, es global y se adquirirá a partir de su 
contextualización en situaciones reales y próximas al alumnado para que pueda integrar 
diferentes aprendizajes y utilizarlos de manera efectiva cuando le resulten necesarios en 
diferentes situaciones y contextos. En esta línea hemos querido incidir con especial 
énfasis en la relación de los contenidos y materiales tratados a lo largo de nuestra 
Programación Didáctica con las nuevas realidades tecnológicas tan cercanas y 
atractivas para el alumnado.  

La aplicación o desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro ámbitos 
como Internet, el uso de soportes informáticos o el análisis de la información 
transmitida por medios audiovisuales... se constituyen como un elemento gratificante y 
motivador a la vez que en un aprendizaje imprescindible para la adaptación del 
alumnado a futuras incorporaciones a distintos ámbitos académicos o laborales. 

Si a lo que antecede añadimos la presencia de unos contenidos que por especial 
importancia en nuestra sociedad deben impregnar muchas de las actividades de 
aprendizaje así como el interés por fomentar la capacidad del alumnado para regular su 
propio proceso de aprendizaje y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tendremos los 
pilares sobre los cuales hemos elaborado la presente Programación Didáctica. 

 

 2. ASPECTOS BÁSICOS DEL PMAR 

 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PMAR 

 ¿Qué es el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento? 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) consiste en una 
organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a 
la establecida con carácter general y en la que se emplea una metodología específica. 

Esta organización diferenciada del currículo se realiza para dar respuesta a las 
necesidades del alumnado que presente dificultades de aprendizaje no imputables a la 
falta de estudio.  
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 ¿Cuál es la finalidad del PMAR? 

El objetivo de los programas PMAR es que el alumnado con dificultades de 
aprendizaje que ha sido incluido en estos planes pueda cursar y finalizar con éxito el 
Cuarto Curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. 

 ¿Qué alumnos y alumnas pueden acceder a un PMAR? 

Podrán participar en estos programas las alumnas y los alumnos que reúnan los 
siguientes requisitos:  

– El alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una 
vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no esté en 
condiciones de promocionar al segundo curso. Este alumnado se incorporará al 
primer curso del programa. 

– El alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una 
vez cursado segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria no esté en 
condiciones de promocionar al tercer curso. Este alumnado se incorporará al 
segundo curso del programa. 

– Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 
promocionar al cuarto curso. Este alumnado se incorporará al segundo curso del 
programa. 

 ¿Cómo se accede a un PMAR? 

A modo orientativo, se establece el siguiente procedimiento de incorporación a los 
Programas PMAR: 

a) Propuesta razonada del equipo docente del grupo al que pertenezca el alumno, 
presentada por medio de un informe, firmado por el tutor y dirigido al jefe de 
estudios 

b) Informe del departamento de orientación, que deberá incluir las conclusiones de 
la evaluación psicopedagógica del alumno, así como el consentimiento de éste y 
de sus padres o representantes legales acerca de su incorporación al programa. 

c) Propuesta de incorporación o no de un alumno o alumna a un PMAR en una 
reunión específica del equipo docente involucrado en la formación del alumno o 
alumna en cuestión. 

c) Supervisión de la Dirección del Centro y el Servicio de Inspección Educativa en 
la aprobación de la inclusión de un alumno o alumna en el correspondiente 
programa PMAR. 

1.2 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PMAR 

 ¿Cuál es la duración de los Programas PMAR? 

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrán una duración de 
dos años, que serán denominados primero y segundo, y que se cursarán, 
respectivamente, en segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria. 

Por tanto, el Primer Curso de PMAR se realizará durante el Segundo Curso de la 
ESO y el Segundo Curso de PMAR se desarrollará durante el Tercer Curso de la ESO. 

 ¿Cómo se organizan las enseñanzas en los Programas PMAR? 

Las enseñanzas impartidas en los planes PMAR se organizan en tres ámbitos 
específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que integra el currículo de las materias troncales 
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 
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b) Ámbito científico y matemático, que integra el currículo de las materias troncales 
Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas. 

c) Ámbito de lenguas extranjeras. 

Estos elementos serán complementados con tutorías que se destinarán a trabajar 
aspectos relacionados con las necesidades de este alumnado, incidiendo especialmente 
en su desarrollo personal y social, y las necesidades de enriquecimiento instrumental, 
así como en otros aspectos relacionados con la orientación académica y profesional que 
se consideren relevantes para facilitar la transición desde los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento al Cuarto Curso de ESO.  

 ¿Qué número de alumnos y alumnas debe integrar un grupo PMAR? 

Los PMAR se desarrollarán siempre con grupos reducidos de alumnos y alumnas. 
Para la impartición de este programa el número ideal de alumnos y alumnas apropiado 
oscilará entre diez y quince personas. 

1.3 EVALUACIÓN Y CURRÍCULO EN LOS PROGRAMAS PMAR 

 ¿Qué elementos se incluyen en el Currículo dentro de los programas PMAR? 

Los elementos que integran el currículo en un plan PMAR son los mismos que en el 
currículo ordinario. Estos elementos son los siguientes: 

– Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

– Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y 
etapa educativa. 

– Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

– Los estándares de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados 
de los aprendizajes en cada asignatura. 

– Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

– La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 ¿Cómo se evalúan los aprendizajes en un programa PMAR? 

Al igual que en los cursos ordinarios de la ESO, la evaluación del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y de las alumnas que cursen un Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento tendrá como referentes fundamentales las competencias 
y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que sigan los Programas 
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento será, al igual que en el caso del resto del 
alumnado, continua, formativa e integradora. 
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 3. OBJETIVOS 

 3.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer 

y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 

en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 

estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discrimina-ción de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra con-dición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

f) Concebir el conocimiento científico como un 

saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 

de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 

lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 
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 3. OBJETIVOS GENERALES 

 3.2. ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender, interpretar y valorar discursos 

orales y escritos propios del ámbito personal, 

académico, social y cultural, desarrollando un 

espíritu crítico que permita elaborar opiniones 

personales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con 

coherencia y corrección, aplicando el 

conocimiento de la Lengua y las normas de uso 

lingüístico y emplear el vocabulario específico 

de Geografía y la Historia. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Aprender a hablar en público, pronunciando 

con corrección y claridad y respetando las 

normas de cortesía que regulan las 

intervenciones orales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

4. Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura 

como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Conocer y manejar progresivamente las 

diferentes fuentes de información, integrando 

los conocimientos adquiridos en las 

producciones orales y escritas y en el proceso 

de aprendizaje. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

6. Conocer la realidad plurilingüe de España y 

sus orígenes históricos valorando esta 

diversidad como patrimonio y riqueza cultural, 

evitando cualquier discriminación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Identificar, localizar y analizar, a diferentes 

escalas, los elementos básicos que caracterizan 

el medio físico, las interacciones que se dan 

entre ellos y las que los grupos humanos 

establecen en la utilización del espacio y de 

sus recursos, valorando las consecuencias de 

tipo económico, social, cultural, político y 

medioambiental. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

8. Comprender el territorio como el resultado de 

la interacción de las sociedades sobre el medio 

en que se desenvuelven y al que organizan 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 
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9. Identificar, localizar y comprender las 

características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas 

geoeconómicas, así como los rasgos físicos y 

humanos de Europa, España y de la propia 

Comunidad. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

 10. Conocer los procesos y mecanismos que 

rigen los hechos sociales y utilizar este 

conocimiento para comprender el pasado y la 

organización de las sociedades en el territorio, 

así como los problemas y retos más relevantes 

del mundo actual. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Adquirir una perspectiva global de la 

evolución histórica de la humanidad, dentro de 

un marco cronológico preciso y de un 

esquema de fechas clave. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

12. Identificar y localizar en el tiempo y el 

espacio, procesos y acontecimientos relevantes 

del pasado, las principales etapas y 

movimientos en Arte y Literatura, analizando 

sus características más relevantes y 

situándolas en un contexto social y cultural, 

distinguiendo las nociones de cambio y 

permanencia. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

13. Comprender la interacción de los factores 

multicausales que explican la evolución de las 

sociedades humanas, así como la relación de 

las actividades humanas con los 

condicionamientos que impone el espacio 

físico. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

14. Adquirir unos conceptos claros tanto de 

Historia Universal, como de Historia de 

España, reconociendo los aspectos comunes y 

valorando y respetando los de carácter diverso, 

con especial referencia a la propia Comunidad. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y 

literario como manifestación de una sociedad 

y digno de ser preservado. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

16. Valorar el sistema democrático como un logro 

histórico, como ámbito en que es posible el 

pluralismo y la convivencia en paz. 

Comprender sus mecanismos y los valores que 

representa. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia 

hacia la diversidad cultural y hacia opiniones 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

que difieren de las propias. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando 

iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. OBJETIVOS PARA EL SEGUNDO CURSO DE PMAR 

 3.3. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Interpretar discursos orales y escritos 

(narrativos, descriptivos, expositivos y 

estructuras dialogadas), resumiendo y 

comentando su contenido y el significado de 

sus elementos no verbales y valorando los 

factores contextuales, la intención de los 

mensajes, el tipo de registro y la organización 

interna del discurso en las diferentes 

situaciones comunicativas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2.  Producir textos orales y escritos 

(narrativos, descriptivos, líricos y dramáticos, 

exposición de opiniones, conversaciones) y 

participar en conversaciones, coloquios y 

debates orales, cumpliendo las normas del 

intercambio comunicativo, empleando el 

registro apropiado a cada situación 

comunicativa y utilizando las reglas adecuadas 

de cohesión textual y de corrección 

lingüística. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Participar en las actividades colectivas e 

individuales, integrando cierta autonomía de 

funcionamiento con la colaboración solidaria y 

cooperativa.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Conocer los principios fundamentales de la 

gramática española, reconociendo las diferentes 

unidades de la lengua y sus combinaciones y 

emplear dichos principios en la producción e 

interpretación de textos orales y escritos. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

5. Identificar los grupos sintácticos (nominal, 

adjetival, adverbial, verbal, preposicional), las 

diversas tipologías de oración y hacer análisis 

morfosintácticos de manera pautada. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 
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6. Reconocer y dominar los constituyentes 

elementales de la oración simple a fin de 

ahondar en la autoconciencia lingüística y 

mejorar las competencias comunicativas.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

7. Valorar la importancia y la necesidad del 

dominio de la ortografía y de la ortología, de la 

progresiva adquisición del vocabulario preciso 

y adecuado y de la práctica reflexiva de las 

unidades de comunicación, siguiendo los 

criterios de coherencia, cohesión textual y 

adecuación a la situación, para conseguir una 

mejor eficacia comunicativa. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

8. Conocer el origen de las lenguas peninsulares, 

sus variedades sociales y la situación española 

de convivencia lingüística, valorando la 

riqueza que esta diversidad representa y 

superando estereotipos sociolingüísticos dis-

criminatorios.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 

9. Conocer las características básicas de los 

medios de comunicación social (prensa, radio, 

cine) y analizar mensajes del periodismo, la 

publicidad, el cine y el cómic con el fin de 

ampliar las destrezas discursivas y desarrollar 

actitudes críticas ante los mismos, valorando 

sus posibilidades como fuente de información 

o fruición, así como su influencia en la 

opinión pública, en sus actitudes y conductas 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia digital 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

10. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y 

producir textos literarios, orales y escritos, 

desde posturas críticas y creativas, 

cumpliendo las reglas de un rico intercambio 

comunicativo, empleando el registro 

apropiado a la situación y rigiéndose por las 

normas de coherencia, cohesión textual y 

corrección lingüística.  

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Conocer y comentar las características 

principales, las obras y los autores más 

representativos de la letras españolas desde la 

Edad Media  hasta el Barroco. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

12. Aprovechar la lectura, el comentario, los 

debates, las interpretaciones, etc., de distintos 

fragmentos literarios, para iniciarse en una 

producción propia de intención literaria, que 

respete las características formales de cada 

género y, a su vez, permita disfrutar con la 

fruición de obras relevantes por su dimensión 

estética, interés e importancia cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

 3. OBJETIVOS 

 3.4. GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes 

instrumentos de trabajo geográfico como las 

gráficas, los mapas, las series estadísticas, 

etc.; saber interpretar la escala gráfica y los 

signos convencionales que se utilizan en los 

distintos tipos de mapas (temáticos, políticos, 

etc.). 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 

2. Realizar pequeñas investigaciones de carácter 

descriptivo, organizando los datos y las ideas; 

y resolver diversos problemas mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos 

sencillos de búsqueda y tratamiento de la 

información propios de la Geografía y de la 

Historia. 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender a aprender. 

3. Identificar y esbozar los rasgos generales de 

los continentes y conocer el medio físico 

(relieve, clima, aguas, vegetación) de España 

y de Europa. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

4. Reconocer los mecanismos esenciales que 

rigen el funcionamiento de los hechos sociales 

y económicos dentro de la estructura de 

nuestra sociedad y, de este modo, comprender 

la pluralidad de causas que explican la 

evolución de las sociedades actuales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales 

5. Identificar los agentes y las instituciones 

básicas que intervienen en la economía de 

mercado así como los factores necesarios para 

producir bienes o servicios. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer los distintos tipos de agricultura que 

se practican en el mundo; explicar las 

características de los distintos tipos de 

ganadería e identificar las distintas técnicas de 

pesca. 

Competencias sociales y cívicas 

Comunicación lingüística. 

9. Localizar los países productores de materias 

primas y de fuentes de energía; y analizar las 

relaciones de intercambio que se establecen 

entre ellos según su nivel de desarrollo. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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10. Conocer los distintos tipos de industrias y de 

empresas industriales, los factores de 

localización, los elementos del proceso 

industrial. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

11. Clasificar las actividades terciarias, reconocer 

sus principales características y analizar las 

particularidades de los principales subsectores 

y su desarrollo en España: comercio, turismo, 

transportes. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

12. Reflexionar sobre las repercusiones de la 

intervención humana en el medio físico y 

defender las políticas orientadas a promover el 

desarrollo sostenible. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 3.5. HISTORIA MODERNA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Establecer los factores económicos, sociales y 

políticos que propiciaron el paso de la Edad 

Media a la Edad Moderna en el siglo XV. 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

Comunicación lingüística 

2. Comprender los principios del Humanismo y 

el Renacimiento en Europa, así como explicar 

la renovación espiritual que representó la 

Reforma luterana y la Contrarreforma 

católica. 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

3. Establecer las características estéticas del 

Renacimiento así como observar y analizar 

obras características de este estilo artístico en 

sus diversas vertientes europeas. 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

4. Exponer las características de la nueva 

monarquía creada por los Reyes Católicos, las 

diferencias con la monarquía feudal y las 

implicaciones que ello tuvo para la Corona de 

Castilla y la Corona de Aragón. 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia digital 

5. Explicar los avances en la navegación que 

hicieron posible la apertura de nuevas rutas 

marítimas y la descubierta, por parte de 

Castilla, del continente Americano, así como 

el proceso de su conquista y organización en 

forma de vasto Imperio colonial. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

6. Describir las características de las 

civilizaciones precolombinas en sus aspectos 

económicos, sociales y culturales. 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Conciencia y expresiones culturales 

7. Desarrollar la política interior y exterior de la 

Monarquía de los Austrias, así como la 

evolución económica del país y los conflictos 

a los que tuvieron que enfrentarse durante su 

reinado. 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

8. Describir por qué se considera que el siglo 

XVII fue una época de crisis en Europa, 

determinando los problemas a los que se tuvo 

que hacer frente, haciendo especial mención a 

la Guerra de los Treinta Años. 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

9. Reconocer las bases ideológicas y la 

estructuración social de la monarquía absoluta 

en Europa a través de la exposición de la 

articulación de la monarquía de Luis XIV en 

Francia. 

Competencias sociales y cívicas 

Comunicación lingüística 

Competencia digital 

10. Explicar el nacimiento de la ciencia moderna 

en el siglo XVII y los avances científicos que 

propició su nuevo método. 

Competencias sociales y cívicas 

Comunicación lingüística 

Competencia digital 

11. Analizar las características y la estética del 

Barroco, con especial atención a las obras del 

Siglo de Oro español. 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

 4.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. SEGUNDO CURSO DE 

PMAR. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y 

hablar 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

  
. Escuchar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, intervenciones en 

radio y televisión, entrevistas,…) 

y ámbito social (exposiciones en 

clase, conferencias, 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito académico/escolar y ámbito social, captando su 

sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, 

determinando la actitud del hablante y valorando algunos 

aspectos de su forma y su contenido. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito escolar y social, identificando la estructura, la 

información relevante, determinando el tema, reconociendo la 

intención comunicativa del hablante y la interrelación entre 
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intervenciones en la radio y 

televisión, intervenciones en 

actos públicos, entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos expositivos y 

textos argumentativos. 

Comprensión global: 

reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, 

determinación del tema del texto, 

diferenciación de ideas 

principales y secundarias y 

obtención de información 

concreta. 

Interpretación del sentido del texto: 

determinación de la actitud del 

hablante. 

Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que regulan la 

comunicación y que nos 

convierten en seres sociales. 

Hablar 

Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la 

producción de textos orales: 

Claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido y aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen,…), mirada, 

posicionamiento y lenguaje 

corporal. 

Evaluación progresiva de la tarea. 

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva de la tarea 

en textos orales del ámbito 

académico/escolar (exposiciones 

en clase, conferencias, etc.) y 

ámbito social (intervenciones en 

la radio y televisión, 

intervenciones en actos públicos, 

entrevistas, etc.); y en textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos 

discurso y contexto. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una 

conferencia, una intervención pública en radio y televisión, 

una entrevista, etc. 

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. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de 

los debates,coloquios y conversaciones espontáneas, 

identificando, interpretando y valorando la intención 

comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las 

normas básicas que regulan la comunicación para 

convertirnos en seres sociales. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

expositiva y argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención 

expositiva y argumentativa, identificando las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene 

información relevante, seleccionando ideas principales, 

desechando ideas poco significativas y reorganizando los 

datos recibidos. 

2.4. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información 

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de 

planificación, textualización y evaluación del uso oral de la 

lengua. 

3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones planificadas a imitación de 

otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos 

públicos…), de forma individual o en grupo. 

3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase. 

4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas 

básicas que regulan los debates, coloquios o conversaciones 

espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas. 

4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando 

las reglas de intervención, interacción y cortesía que los 

regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, 

intervención y cortesía en sus prácticas orales espontáneas. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 
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expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas, 

observando y respetando las 

normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales y 

que nos convierten en seres 

sociales. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Comunicación escrita: leer y 

escribir 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

  
Leer 

Conocimiento y uso progresivo de 

estrategias que faciliten la 

comprensión global de un texto 

en todas las fases del proceso 

lector, antes de la lectura 

(identificando el objetivo, 

activando el conocimiento 

previo,…), durante la lectura 

(recurriendo al contexto de 

palabras o frases para solucionar 

problemas de comprensión, 

usando diccionarios,…) y 

después de la lectura (extrayendo 

la idea principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y 

texto). 

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos en el ámbito 

académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, 

trabajos, redacciones, 

conferencias escritas, etc.) y en el 

ámbito social (reportajes, 

crónicas, cartas al director, etc.); 

y de textos escritos en relación 

con la finalidad que persiguen: 

exposiciones y argumentaciones. 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. 

Utilización progresivamente 

1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de textos escritos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos 

previos y trabajando los errores de comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase 

o de un texto que contenga diferentes matices para construir el 

significado global. 

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a 

través de su propia experiencia personal, para valorar el texto 

de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus 

opiniones personales con argumentos coherentes. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios 

del ámbito académico/escolar y ámbito social, captando su 

sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, 

determinando la actitud del hablante y valorando algunos 

aspectos de su forma y su contenido. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito académico/ escolar y 

ámbito social de los medios de comunicación identificando la 

organización del contenido y el formato utilizado. 

2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, 

relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías… 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
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autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

Escribir  

Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización 

de la información, redacción y 

revisión del texto.  

La escritura como proceso. 

Escritura de textos en relación con 

el ámbito académico/escolar 

(resúmenes, esquemas), mapas 

conceptuales, trabajos, 

redacciones, conferencias 

escritas etc.) y ámbito social 

(reportajes, crónicas, cartas al 

director, etc.); y en relación con 

la finalidad que persiguen 

(exposiciones y 

argumentaciones). 

Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de 

información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

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. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados, 

integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica 

y uso de la escritura. 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

4.2. Redacta borradores de escritura. 

4.3. 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. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad 

que persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo 

modelos y aplicando las estrategias necesarias para planificar, 

textualizar, revisar y reescribir. 

5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, trabajos, 

redacciones, etc., imitando textos modelo. 

5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización 

secuencial, imitando textos modelo. 

5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento e 

imitando textos modelo. 

5.4 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. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el 

contenido de los textos trabajados (numéricos, alfabéticos, de 

contraste, etc.). 

6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal 

6.1. 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. 

6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante 

la escritura. 

6.3. 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. 
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

  
La palabra 

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 

(sinonimia, antonimia, 

polisemia, homonimia, 

antonimia, hiperonimia e 

hiponimia) y de las asociaciones 

semánticas (familia léxica y 

campo semántico). 

Conocimiento reflexivo de los 

cambios que afectan al 

significado de las palabras: 

causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura. 

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta, en papel y 

formato digital, sobre el uso de 

la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento, 

identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial; de las relaciones que 

se establecen entre los elementos 

que los conforman y de las 

funciones que desempeñan 

dentro de la oración simple. 

Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. Sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales. 

Oraciones activas y pasivas. 

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. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras de una frase o un texto oral o 

escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de 

las palabras, teniendo en cuenta la intención comunicativa del 

hablante. 

1.3 .Diferencia los usos especificativos y explicativos de los 

adjetivos calificativos presentes en un texto, poniendo de 

manifiesto sus diferencias de significado. 

2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

2. 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. 

3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

3.1. 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. 

3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales y adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la 

oración simple, distinguiendo sujeto y predicado, 

reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las 

oraciones activas de las pasivas, en relación con la intención 

comunicativa del emisor de un texto. 

4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración 

simple, diferenciando sujeto y predicado en diferentes textos. 

4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando 

su presencia en un texto escrito como una marca de la actitud 

objetiva del emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 
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El discurso 

Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores 

textuales (de adición, contraste y 

explicación) y de los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y 

explicación 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, 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización de su 

contenido. 

5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, 

reconociendo su función en la organización del contenido. 

5.2. 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), reconociendo su función en la organización del 

contenido del texto. 

6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia 

interna en la revisión y la mejora de los textos escritos propios 

y ajenos. 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de 

referencia interna en la revisión y mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura 

y disposición de contenidos. 

6.3. 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. 

7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

7.1. 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. 

7.2. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y 

fuera de España. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

  
Plan lector 

Lectura libre de obras de la 

literatura española, universal y 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 española 

del Siglo de Oro a través de los 

textos 

Aproximación a las obras más 

1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la 

literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de interés y 

autonomía, obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le 

llaman la atención y lo que la lectura de le aporta como 

experiencia personal. 

2. Reconocer obras representativas de la historia de la literatura 

española de los siglos XVI y XVII, relacionándolas con el 

autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y 
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representativas de la literatura 

española de los siglos XVI y 

XVll a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, 

textos completos. 

Lectura y comprensión de textos 

literarios líricos representativos 

de la historia de la literatura de 

los siglos XVI y XVll, 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, el contenido, la 

estructura del género y valorando 

el lenguaje poético, poniéndolo 

en relación con el contexto 

sociocultural al que pertenecen. 

Lectura y comprensión de textos 

literarios dramáticos, en versión 

original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, 

explicando e interpretando su 

contenido y su lenguaje literario 

en relación con el contexto 

sociocultural al que pertenecen. 

Lectura comparada de textos de los 

XVI y XVll, reconociendo la 

evolución de temas, tópicos y 

formas literarias. 

Lectura comprensiva de El 

Lazarillo interpretando, 

explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de la 

obra. 

Lectura comprensiva de una 

selección de capítulos de El 

Quijote interpretando, 

explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia 

universal de la obra. 

Creación 

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos de los siglos XVI y XVII, 

utilizando las convenciones 

formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de 

trabajos y cita adecuada de las 

mismas. 

formas. 

2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura 

española de los siglos XVI y XVII, relacionándolas con el 

autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y 

formas. 

3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la 

literatura de los siglos XVI y XVll (líricos, narrativos y 

teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos socioculturales y 

literarios de la época, identificando el tema y expresando esa 

relación con juicios personales razonados. 

3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la 

historia de la literatura de los siglos XVI y XVll, relacionando 

su contenido con la intención del autor y el contexto 

sociocultural y literario de la época y reconociendo la 

pervivencia de temas y formas. 

3.2. 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. 

4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, 

narrativos y teatrales) en versión original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel 

de los personajes en la obra y su relación con el movimiento y 

contexto sociocultural al que pertenecen. 

4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la 

literatura de los siglos XVI y XVll, identificando el tema, 

resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su 

lenguaje poético. 

4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión 

original o adaptada, los temas más representativos del teatro 

del siglo XVll, en relación con el contexto sociocultural al que 

pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes 

en las obras de teatro del siglo XVll y lo relaciona con el 

contexto sociocultural al que pertenecen. 

5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de 

los siglos XVI y XVll, reconociendo la evolución de algunos 

temas, tópicos y formas literarias. 

5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos 

XVI y XVll, reconociendo aspectos básicos de la evolución de 

algunos temas, tópicos y formas literarias. 

6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los 

rasgos novedosos del protagonista antihéroe, explicando su 

evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 

valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El 

Lazarillo. 

6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de 

la obra, relacionándola con el contexto sociocultural en el que 

aparece. 

6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que 

rodean al protagonista. 

6.4. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra 

como modelo de un nuevo subgénero narrativo. 
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6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del 

antihéroe en El Lazarillo y los relaciona con otros personajes-

tipo cercanos a sus gustos literarios. 

7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los 

capítulos más relevantes, reconociendo a los principales 

personajes, explicando su evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos humanos universales 

representados en las figuras de don Quijote y Sancho. 

7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes 

de don Quijote y Sancho y su evolución psicológica a lo largo 

de la obra, reconociendo también el papel que cumplen los 

otros personajes que les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el 

mundo actual de los valores humanos que la figura de don 

Quijote y su alter ego, Sancho, representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros 

personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios. 

8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y 

modelos literarios del siglo XVl y XVll. 

8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados de los siglos XVI y XVII, siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de 

información, 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. 

9.1. 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. 

9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

 4.2. GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

Bloque 5. Geografía. El espacio humano: el Mundo 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

  
 La población mundial. Reparto 

desigual y factores que lo 

explican.  

1. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las migraciones. 

1.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más 
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 Movimientos naturales. Las 

migraciones: evolución y 

tendencias.  

 Actividades humanas: Áreas 

productoras del mundo.  

 Sistemas económicos. Sectores 

económicos. Aprovechamiento y 

futuro de los recursos naturales. 

Desarrollo sostenible.  

 Espacios geográficos según su 

actividad económica.  

 El sector primario. Tipos de 

paisajes agrarios. Explotación 

forestal y marina.  

 El sector secundario. Factores de 

localización y deslocalización 

industrial. Fuentes de energía. 

densamente pobladas. 

1.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más 

pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición 

económica. 1.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias 

en los países de origen y en los de acogida. 

2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 

económicos. 

2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un 

sistema económico. 

3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 

implicaciones. 

3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él. 

4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 

mundial. 

4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 

importantes masas boscosas del mundo.  

4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras de minerales en el mundo.  

4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo.  

4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

5. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo. 

5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más industrializados del mundo. 

5.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  

6.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un 

producto agrario y otro ganadero desde su recolección hasta 

su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 

frente a los del sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones.  

7.1. Compara la población activa de cada sector en diversos 

países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos 

datos. 

8. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar 

el comentario.  

8.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de 

sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 

información económica y demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos elegidos. 

9. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones.  

9.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 

intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos 

y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.  

9.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento 

de la población urbana en el mundo. 

10. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado 

en diferentes países y sacar conclusiones.  
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10.1. Compara las características del consumo 

11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda externa entre países en 

desarrollo 

11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 

digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y 

señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

12 Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

12.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar 

las situaciones de pobreza.  

12.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las 

relaciona con factores económicos y políticos.  

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

 4.3. HISTORIA: HISTORIA MODERNA 

Bloque 6 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

  
La Edad Moderna: el Renacimiento 

y el Humanismo; su alcance 

posterior. El arte Renacentista 

Los descubrimientos 

geográficos: Castilla y Portugal. 

Conquista y colonización de 

América. 

Las monarquías modernas. La 

unión dinástica de Castilla y 

Aragón. 

Los Austrias y sus políticas: Carlos 

V y Felipe II. Las “guerras de 

religión”, las reformas 

protestantes y la contrarreforma 

católica. 

El siglo XVII en Europa. Las 

monarquías autoritarias, 

parlamentarias y absolutas. La 

Guerra de los Treinta Años. 

Los Austrias y sus políticas: Felipe 

III, Felipe IV y Carlos II. 

El arte Barroco. Principales 

manifestaciones de la cultura de 

los siglos XVI y XVII. 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. 

1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la 

historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes 

históricas. 

2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, 

los artistas y científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos 

de la época. 

3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y 

de Castilla por el mundo. 

4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 

consecuencias. 

4.1. Explica las distintas causas que condujeron al 

descubrimiento de América para los europeos, a su conquista 

y a su colonización. 

4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y 

colonización de América. 

5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
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6. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 

exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 

6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que 

conducen a guerras como la de los “Treinta Años”. 

7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos 

siglos.  

7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de 

esta época en su contexto. 

8. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en 

América. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. 

8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.  

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA 

MATERIA. 

5.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. SEGUNDO CURSO DE PMAR. 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea 
valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los 
criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, 
promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos 
exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los 
procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios de evaluación y 
procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los 
contenidos mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido al finalizar el 
curso: 

UNIDAD 1. PALABRAS MÁS, PALABRAS MENOS 

 El texto: características básicas y tipos de texto. 

 Escucha comprensiva de discursos. 

 Identificación y clasificación de grupos sintácticos. 

 Aplicación de las normas ortográficas de uso de la mayúscula. 

 El mester de juglaría y el Mío Cid. 

UNIDAD 2. EL SILENCIO DE LAS PALABRAS 

 Coherencia, cohesión y adecuación de un texto. 

 Elaboración de un discurso coherente y cohesionado. 

 Identificación del grupo nominal y sus elementos. 

 Aplicación de las normas básicas de acentuación. 

 El mester de clerecía y el arcipreste de Hita. 

UNIDAD 3. TRAZAMOS LA RUTA 

 Estructura y características lingüísticas del texto expositivo. 

 Elaboración pautada de textos expositivos escritos y orales.. 

 Reconocimiento del grupo preposicional y sus funciones en la oración. 
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 Las familias léxicas. 

 La Celestina y su contexto histórico y literario. 

UNIDAD 4. LAS RAZONES DE LAS PALABRAS 

 Estructura y características lingüísticas de la noticia y el reportaje. 

 Redacción pautada de un reportaje. 

 El adjetivo calificativo y su concordancia. 

 Identificación del grupo adjetival y sus funciones en la oración. 

 Temas y características de la literatura renacentista. 

UNIDAD 5. EL CAMINO SE ENTRECRUZA 

 Características de la crónica y sus diferentes tipologías. 

 Elaboración pautada de una crónica escrita. 

 Los adverbios: clasificación y funciones en la oración. 

 El uso de palabras sinónimas. 

 Análisis de la obra poética de Garcilaso de la Vega. 

UNIDAD 6. EL PODER DE LA IMAGEN 

 Identificación de los diferentes géneros periodísticos visuales. 

 Utilización de soportes visuales en intervenciones orales. 

 Elaboración de infografías. 

 Asimilación de pautas básicas de análisis sintáctico. 

 Las novelas de caballerías. 

UNIDAD 7. DE HISTORIAS Y QUIJOTES 

 Características básicas del texto argumentativo.. 

 Empleo de argumentos en producciones orales y escritas. 

 Identificación y análisis sintáctico del grupo verbal. 

 Temas y argumento del Lazarillo de Tormes. 

 Argumento y personajes de Don Quijote de la Mancha. 

UNIDAD 8. ¿ME LO EXPLICAS? 

 La estructura de los textos argumentativos. 

 Análisis y participación en debates. 

 Identificación y análisis de los complementos verbales. 

 Reconocimiento y escritura correcta de palabras parónimas. 

 Características generales de la literatura barroca. 

UNIDAD 9. LLEGAMOS A UN ACUERDO 

 Interpretación de artículos de opinión, cartas al director y editoriales. 

 Planificación e intervención en una tertulia radiofónica. 

 Redacción pautada de una carta al director. 

 El atributo y el complemento predicativo. 

 Análisis de poemas de Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 

UNIDAD 10. EL LENGUAJE DE LA RISA 
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 El humor gráfico. 

 Elaboración pautada de viñetas. 

 Identificación y análisis morfosintáctico del sujeto y el predicado de la oración. 

 Reconocimiento de metáforas y metonimias. 

 Guzmán de Alfarache y El Buscón. 

UNIDAD 11. ENCRUCIJADA DE PALABRAS 

 Características de la viñeta y la tira cómica. 

 Elaboración pautada de viñetas. 

 Oraciones copulativas y predicativas. 

 Identificación de tabús y eufemismos. 

 Características generales del teatro barroco. 

UNIDAD 12. VISUALIZAMOS LA INFORMACIÓN 

 Textos discontinuos: gráficos, infografías, mapas, tablas y formularios. 

 Escucha y elaboración de exposiciones orales de crítica de películas y obras de arte. 

 Elaboración de textos discontinuos. 

 Las lenguas de España y su origen histórico. 

 El teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

 

 5.2. GEOGRAFÍA ECONÓMICA. 

UNIDAD D. EL ESCENARIO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

 Los continentes y sus principales unidades de relieve. 

 El relieve, los ríos y las costas de Europa. 

 El relieve de España. 

 Las costas y los ríos de España. 

UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

 Los tipos de sociedad en el mundo: tradicional, moderna y posmoderna. 

 Elementos de la economía: fases de la actividad económica, factores de producción y 
agentes económicos. 

 El funcionamiento de la economía de mercado. 

 El origen de la Unión Europea y sus instituciones. 

UNIDAD 2. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

 Definición y aspectos básicos de la agricultura y la ganadería. 

 Los sistemas de producción agrícola y los paisajes agrarios. 

 La pesca comercial y la pesca artesanal. 

 El sector primario en España. 

UNIDAD 3. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO 

 La obtención de materias primas. 

 Las fuentes de energía renovables y no renovables. 
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 La actividad industrial: tipos de industrias y localización industrial. 

 Las actividades industriales en España. 

UNIDAD 4. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 

 Definición y características básicas del sector terciario. 

 Los sistemas y las funciones de los transportes. 

 El turismo y sus efectos sobre la economía y la sociedad. 

 Los transportes y el turismo en España. 

 

 5.3. HISTORIA MODERNA: CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA 

MATERIA. 

UNIDAD 1. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

 El paso de la Edad Media a la Edad Moderna. 

 Aspectos básicos del Humanismo. 

 La Reforma protestante y la Contrarreforma católica. 

 El arte del Renacimiento y sus características principales. 

UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

 Origen e instituciones de la monarquía de los Reyes Católicos. 

 Principales actividades económicas en la Corona de Castilla y en la Corona de 
Aragón. 

 El proyecto de Cristóbal Colón y la llegada a América. 

 Aspectos básicos de las sociedades precolombinas. 

UNIDAD 3. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

 El gobierno del imperio de Carlos I y Felipe II  

 La conquista y exploración de América y sus consecuencias. 

 Las causas del declive del Imperio hispánico. 

 La organización social en los reinos peninsulares y su mentalidad. 

UNIDAD 4. LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

 Los conflictos y la crisis de Europa en el siglo XVII. 

 Apectos básicos de la monarquía absoluta y del parlamentarismo inglés. 

 El nacimiento de la ciencia moderna. 

 El arte barroco y sus características principales. 

 

6. COMPETENCIAS 

6.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO. 
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La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada 
ser humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años 
de formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y 
profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo 
de siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como 
Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

– Competencia digital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociales y cívicas. 

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Conciencia y expresiones culturales 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 
comunicativa en un contexto social y cultural determinado. Es una competencia 
compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales, culturales 
y prácticos. Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus 
ámbitos de aplicación o dimensiones: 

– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones 
léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas 
con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos 
concretos. 

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 

– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la 
personalidad a través de la interacción comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

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

– Los números, las medidas y las estructuras. 

– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de 
destrezas que se centran en: 

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos 
contextos personales, sociales, profesionales o científicos. 

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización 
de cálculos. 

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de 
expresiones algebraicas. 
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Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre 
sí y relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las 
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo. 

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico 
como propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información 
visual. 

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las 
circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático 
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 
mundo físico favoreciendo: 

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que 
favorezcan la conservación del medio natural. 

– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos 
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en 
ciencias y tecnología son: 

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el 
ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad 
orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y 
cosmogónica, centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 

– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 
la información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar 
el aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. 
Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los 
siguientes ámbitos: 

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento 
de los soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de 
búsqueda. 

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de 
comunicación digita y la utilización de paquetes de software de comunicación  

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, 
audio, vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las 
tecnologías o de recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para 
evitarlos  

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para 
resolver problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o 
práctica. 

APRENDER A APRENDER 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje. Es una competencia fundamental para facilitar el 
aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en torno a: 

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la 
conciencia de la necesidad de aprender del alumnado. 

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los 
propios procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.  

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos 
aspectos clave de la competencia para aprender a aprender: 

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe 
o desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una 
tarea. 

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el 
desarrollo de  estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación 
a la salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.  

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del 
alumnado y se articula a través de: 

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 
organización del trabajo, la igualdad y la nodiscriminación. 

– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas. 

b) La competencia cívica 

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones 
internacionales. 

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. 

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la 
comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 

La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas 
que se centran en: 

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

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades 
de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en 
particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 
de transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 
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– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor a través de los siguientes ámbitos: 

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la 
creatividad, el autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la 
planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes 
contextos y situaciones. 

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte 
o liderando un equipo. 

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las 
propias responsabilidades se refiere. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los 
siguientes aspectos: 

– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una 
fuente de enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 
capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 

Estos aspectos de la competencia en conciencia y expresiones culturales e desarrolla 
a su vez a través  

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,  

– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del 
entorno. 

– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística.   
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6.2 INDICADORES Y DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Expresar y comprender textos orales. Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos literarios. 

2. Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura. 

Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3. Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos. 

4. Identificar y aplicar los aspectos 

básicos la lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas ortográficas. 

5. Desarrollar la capacidad y el interés 

para expresarse en diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y emplear elementos matemá-

ticos básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2. Desarrollar el razonamiento lógico-

matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de problemas. 

3. Utilizar conceptos y procedimientos 

matemáticos para  resolver problemas 

cotidianos o de diferentes áreas de 

conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Comprender y explicar el mundo 

natural y tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.  

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

2. Reconocer los rasgos claves de la 

ciencia y la tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del conocimiento científico. 

3. Entender y emplear el pensamiento, la 

metodología y los conocimientos 

científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y aparatos para solucionar 

problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en 

diferentes áreas de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender 

lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Interpretar la información obtenida por 

diversos medios y transformarla en 

conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet.  

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información. 

2. Utilizar correctamente las TIC y sus 

lenguajes 

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3. Familiarizarse de forma crítica con los 

medios de comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

APRENDER A APRENDER 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Regular las propias capacidades acadé-

micas y de aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de forma autónoma.  

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus resultados. 

2. Identificar y estimular las propias 

capacidades intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar las habilidades básicas de 

relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.  

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas. 

2. Asumir capacidades y sentimientos de 

empatía y solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 

b) La competencia cívica 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer e interpretar la realidad social 

en diferentes escalas: local, nacional e 

internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas 

fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho 

refrendado por una constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones básicas. 

2. Desarrollar el ejercicio activo de la 

ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar la propia autonomía 

personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas.  

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2. Entender y asumir en qué consiste el 

emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3. Asumir y potenciar la propia 

creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y apreciar diferentes 

manifestaciones artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las 

personas que han contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2. Realizar diferentes expresiones 

culturales y artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las propias 

producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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6. COMPETENCIAS 

6.3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL AL DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL: LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL PROGRAMA 

PMAR 

El aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura en la etapa de la ESO debe 
contribuir a la adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las 
competencias clave, tal y como se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en la 
normativa específica relacionada con el desarrollo de los cursos del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene 
dentro del ámbito lingüístico y social:  

1) Competencia en comunicación lingüística. Tal y como corresponde a la materia de 
Lengua y Literatura Castellana esta competencia constituye el eje vertebrador de los 
dos años del ámbito socio-lingüístico ya que tiene un carácter puramente instrumental 
y su dominio es absolutamente fundamental para poder avanzar en el resto de materias 
del currículo. En un primer nivel se pretende que los alumnos adquieran unas 
herramientas básicas para comprender y expresarse de forma correcta. El segundo 
nivel, facilita la comprensión de los conceptos propios de Geografía e Historia y, 
finalmente, en un tercer nivel, supone un avance significativo en el perfeccionamiento 
de las destrezas que irán ligadas a la interpretación y producción de textos tanto 
escritos como orales. 

En lo que corresponde a la materia de Geografía e Historia, El vocabulario específico 
de las disciplinas integradas en las Ciencias Sociales permite ampliar la capacidad 
verbal de los alumnos y desarrollar variantes del discurso como la exposición, la 
descripción, la argumentación, etc. 

La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje supone el desarrollo paralelo de 
la capacidad de razonar, relacionar y a la vez expresar, con una corrección lingüística 
y un rigor conceptual. Por otra parte, la lectura comprensiva debe ser un instrumento 
que se use sistemáticamente y con el cual los alumnos se habitúen a identificar, 
jerarquizar y organizar ideas desarrollando con ello la capacidad de ordenar su propio 
discurso, ya sea por escrito u oralmente. El uso de metodologías activas, debates, etc. 
debe generar en el aula constantes oportunidades para expresarse oralmente y 
desarrollar todo tipo de habilidades comunicativas: saber escuchar, saber dialogar, 
saber argumentar, etc. 

2) Conciencia y expresiones culturales. El conocimiento, la comprensión, el aprecio y 
la valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas 
constituyen la base para la reflexión y comprensión de las mismas y su valoración 
como patrimonio común. Dentro de la materia de Lengua Castellana y Literatura, la 
lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias y el comentario de 
obras de arte contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en 
conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio 
literario e históricoartístico y a unos temas recurrentes que son expresión de 
preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la 
propia personalidad de los estudiantes. 
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En las materias de Geografía e Historia y Literatura se trabajará de forma conjunta, el  
conocimiento de las principales manifestaciones culturales y artísticas. Ello permitirá 
comprender las distintas concepciones mentales, creencias, costumbres que expresan y 
por tanto valorarlas y respetarlas. Además, la contemplación de toda obra de arte 
permite descubrir el disfrute estético y enriquece la imaginación y la creatividad. 
Permite aunar en el hecho perceptivo, la racionalidad y la sensibilidad, y con ello 
tener experiencias de enriquecimiento a través de la cultura, interés por conocer el 
mundo del arte y el patrimonio, interés por viajar. 

3) Competencia sociales y cívicas. El aprendizaje de la lengua contribuye 
decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un 
conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 
entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a 
comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a 
otras realidades.  

Por otra parte, el conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica 
permite comprender el presente y tener instrumentos de análisis de los hechos 
políticos, económicos y sociales, así como de sus interrelaciones y su complejidad. 
Por ello las Ciencias Sociales suscitan el interés por los acontecimientos y por las 
ideas, permitiendo un acercamiento crítico, y una toma de conciencia activa del papel 
de los ciudadanos y de las distintas formas de participación. Asimismo, permite 
valorar el sistema democrático como un logro histórico y plantear cuáles son los retos 
de futuro que exige esta sociedad global. 

4) Competencia digital. Las materias de este ámbito contribuyen al tratamiento de la 
información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar 
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 
acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de 
textos orales y escritos propios.  

La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el 
uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de 
estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A 
ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes 
electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan abordarse más 
eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 
(planificación, ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de los 
contenidos básicos de esta materia. 

5) Aprender a aprender. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un 
medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del 
conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 
lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender.  

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, 
contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos 
mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una 
misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con 
las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para 
optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.  

En el ámbito de las Ciencias Sociales se potenciará la aplicación de diversos 
procedimientos y técnicas relacionadas con el estudio de realidades históricas y de la 
geografía humana y física del mundo, lo que favorecerá la asimilación de métodos 
para extraer información y conocimiento del entorno. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia supone el 
conocimiento del funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y 
legal, y requiere una comunicación positiva en el ámbito personal y académico, 
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situaciones habituales en el desarrollo integral del alumno, en las que se exige la 
utilización de procedimientos, que requieren planificar, organizar, analizar y 
comunicar, trabajando tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de 
un grupo. 

Se ha de fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades y proponer 
mejoras, lo que redunda en una mayor autonomía, autoconocimiento y autoestima, en 
la asunción de responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo, 
condiciones necesarias para el desarrollo del resto de competencias. El contacto con 
obras de creación de diferentes épocas y estilos de la literatura y el arte fomentará 
también otro tipo de actitudes emprendedoras como la predisposición a actuar de una 
forma creadora e imaginativa. 

7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
Lengua castellana y Literatura contribuye directamente a la competencia matemática 
en tanto que incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones 
profundas entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, 
mientras que la Geografía y la Historia exige un razonamiento lógico- matemático y 
espacial, haciendo uso de mediciones, cálculos y lectura de mapas. El uso de 
estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas deben permitir a los alumnos 
aprender a interpretar y valorar cualitativamente datos numéricos. 

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo 
del pensamiento científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de 
las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la 
adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: COMPETENCIAS CLAVE EN EL SEGUNDO 

CURSO DE PMAR 

 El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos 
competenciales para cada una de las competencias: 

 Competencia en comunicación lingüística 

– Considerar y emplear la lengua como medio de relación en los diferentes ámbitos de 
la vida social. 

– Aplicar a diferentes contextos académicos y de la vida cotidiana las propias 
producciones orales y escritas. 

– Saber relacionar las informaciones de un texto y seleccionar la información según su 
importancia. 

– Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo. 

– Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las propias 
producciones orales y escritas. 

– Utilizar correctamente la ortografía y la ortología de la palabra, la oración y el 
discurso para conseguir una óptima eficacia comunicativa. 

– Analizar y asimilar la sintaxis de diferentes tipos de oración y la morfología de las 
palabras que las constituyen. 

– Recurrir al uso activo de mecanismos que permiten la ampliación y la consolidación 
del vocabulario. 

 Conciencia y expresiones culturales 

– Familiarizarse con la cultura, la mentalidad  y el contexto social de una serie de 
periodos históricos. 

– Relacionar obras literarias con su contexto histórico, cultural y literario. 

– Opinar y argumentar sobre diferentes aspectos formales y de contenido de un texto 

– Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

– Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 
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– Elaborar textos literarios con gusto estético a partir de la lectura de textos de la 
historia de la literatura que toma como modelo o referencia. 

Competencias sociales y cívicas 

– Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 

– Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales. 

– Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. 

– Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. 

– Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, detectando prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo. 

– Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por 
todos. 

Competencia digital 

– Familiarizarse con los medios de comunicación audiovisuales y escritos, las formas 
de comunicación propias de cada medio y el empleo que se hace en cada medio de 
las diversas tipologías textuales. 

– Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital. 

– Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante. 

– Realizar investigaciones sobre temas de literatura o lengua seleccionando la 
información más relevante. 

– Analizar de forma crítica la información recibida a través de los medios de 
comunicación e Internet. 

Competencia para aprender a aprender 

– Aplicar los conocimientos de la lengua para ser eficiente en la corrección y 
reescritura de un texto. 

– Adquirir el hábito de aceptar el error y de revisar las propias producciones. 

– Sintetizar la información recogida a partir de todo tipo de fuentes. 

– Descubrir regularidades en el uso de las palabras y las estructuras sintácticas y 
agruparlas según características comunes que presenten. 

– Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje 
lingüístico. 

– Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a 
partir de todas ellas. 

– Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier contenido. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 

– Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

– Expresar y argumentar opiniones sobre cuestiones de actualidad o de la propia 
realidad cotidiana. 

– Realizar pequeñas investigaciones de forma autónoma. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología 

– Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias 
a través de la lectura. 

– Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las 
ciencias naturales y sociales. 

– Interpretar diferentes tipologías de texto discontinuo que contengan información 
numérica. 
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– Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje. 

 

Evaluación de las Competencias Clave en Lengua Castellana y 
Literatura en PMAR II 

   
COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 01 P. 004 A. 

08 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias 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. 

Est. Apr. 1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de interés y autonomía, obras literarias cercanas 

a sus gustos y aficiones. 

T. 01 P. 016 A. 

37 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 

textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 

Est. Apr. 3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas 

a imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma 

individual o en grupo.  

T. 02 P. 021 

Hablar 

sin decir 

nada 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

Est. Apr. 1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus opiniones 

personales con argumentos coherentes. 

T. 02 P. 025 A. 

15 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr.  2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre 

ellas.  

T. 04 P. 057 A. 

18 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 

textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 

Est. Apr. 3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas 

a imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma 

individual o en grupo.  

T. 09 P. 135 A. 

03 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 10 P. 155 A. 

16 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 10 P. 161 A. 

29 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias 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. 

Est. Apr. 1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura de le aporta como experiencia 

personal. 

T. 01 P. 004 A. 

11 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 

uso de la escritura. 

Est. Apr. 4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc.  

T. 01 P. 005 A. 

15 
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COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 

revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

Est. Apr. 6.3. 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.  

T. 01 P. 007 A. 

16 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito académico/ escolar y ámbito social de los medios de comunicación identificando la organización 

del contenido y el formato utilizado.  

T. 01 P. 007 A. 

18 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.1. 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.  

T. 01 P. 011 A. 

22 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.1. 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.  

T. 01 P. 011 A. 

23 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización 

del contenido del texto.  

T. 01 P. 013 A. 

28 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de 

una frase o un texto oral o escrito.  

T. 01 P. 013 A. 

29 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 

uso de la escritura. 

Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

T. 01 P. 015 A. 

35 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 

uso de la escritura. 

Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

T. 01 P. 017 A. 

39 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.4 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.  

T. 01 P. 018 A. 

40 
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COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con 

el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 02 P. 023 A. 

10 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización 

del contenido del texto.  

T. 02 P. 025 A. 

14 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple.  

T. 02 P. 028 A. 

20 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple.  

T. 02 P. 029 A. 

24 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 

uso de la escritura. 

Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

T. 02 P. 033 A. 

33 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con 

el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 03 P. 038 A. 

03 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 03 P. 039 A. 

10 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 

revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

Est. Apr. 6.3. 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.  

T. 03 P. 041 A. 

14 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 

revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

Est. Apr. 6.3. 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.  

T. 03 P. 041 A. 

16 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 

comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 

para convertirnos en seres sociales. 

Est. Apr. 2.4. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

T. 03 P. 042 A. 

19 
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COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple.  

T. 03 P. 045 A. 

24 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple.  

T. 03 P. 045 A. 

26 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. 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. 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 03 P. 049 A. 

39 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.4 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.  

T. 03 P. 051 A. 

43 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo.  

T. 04 P. 057 A. 

17 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención 

pública en radio y televisión, una entrevista, etc. 

T. 04 P. 058 A. 

19 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 1.3 .Diferencia los usos especificativos y explicativos de los adjetivos calificativos presentes 

en un texto, poniendo de manifiesto sus diferencias de significado.  

T. 04 P. 061 A. 

23 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple.  

T. 04 P. 061 A. 

25 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

Est. Apr. 1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole.  

T. 04 P. 064 A. 

34 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. 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. 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 04 P. 065 A. 

35 
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2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto.  

T. 05 P. 070 A. 

05 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 05 P. 071 A. 

09 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 05 P. 072 A. 

11 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras, teniendo en cuenta 

la intención comunicativa del hablante.  

T. 05 P. 073 A. 

12 apdo 

b, c 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 

los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas 

Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 05 P. 074 A. 

13 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.1. 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. 

T. 05 P. 075 A. 

14 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple.  

T. 05 P. 077 A. 

15 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la 

organización del contenido. 

T. 05 P. 077 A. 

18 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización 

del contenido del texto.  

T. 05 P. 079 A. 

22 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización 

del contenido del texto.  

T. 05 P. 079 A. 

23 
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COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 06 P. 086 

Lecturas 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 06 P. 088 A. 

10 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 06 P. 089 A. 

12 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 

distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 

activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 

Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto 

y predicado en diferentes textos.  

T. 06 P. 093 A. 

18 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple.  

T. 06 P. 093 A. 

22 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 07 P. 104 A. 

15 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 07 P. 105 A. 

18 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 

comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 

para convertirnos en seres sociales. 

Est. Apr. 2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información relevante, 

seleccionando ideas principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando los datos 

recibidos. 

T. 07 P. 106 A. 

19 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 

distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 

activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 

Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto 

y predicado en diferentes textos.  

T. 07 P. 109 A. 

24 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización 

del contenido del texto.  

T. 07 P. 113 A. 

37 
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2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del 

protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 

valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 

Est. Apr. 6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El Lazarillo.  

T. 07 P. 115 A. 

42 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del 

protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 

valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 

Est. Apr. . 6.4. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como modelo de un nuevo 

subgénero narrativo.  

T. 07 P. 115 A. 

42 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del 

protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 

valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 

Est. Apr. 6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de la obra, relacionándola con el 

contexto sociocultural en el que aparece.  

T. 07 P. 115 A. 

43 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del 

protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 

valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 

Est. Apr. 6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al protagonista 

T. 07 P. 115 A. 

44 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del 

protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 

valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 

Est. Apr. 6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y 

los relaciona con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios. 

T. 07 P. 115 A. 

44 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más 

relevantes, reconociendo a los principales personajes, explicando su evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos humanos universales representados en las figuras de don Quijote y 

Sancho. 

Est. Apr. 7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don Quijote y Sancho y su 

evolución psicológica a lo largo de la obra, reconociendo también el papel que cumplen los otros 

personajes que les rodean.  

T. 07 P. 117 A. 

46 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 08 P. 121 A. 

14 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 

revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

Est. Apr. 6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos.  

T. 08 P. 122 A. 

18 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la 

organización del contenido. 

T. 08 P. 125 A. 

24 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización 

del contenido del texto.  

T. 08 P. 127 A. 

25 
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COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización 

del contenido del texto.  

T. 08 P. 127 A. 

26 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 

distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 

activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 

Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto 

y predicado en diferentes textos.  

T. 08 P. 128 A. 

29 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización 

del contenido del texto.  

T. 08 P. 129 A. 

32 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. 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. 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 08 P. 131 A. 

35 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. 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. 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 08 P. 131 A. 

37 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 09 P. 136 A. 

07 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 

revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

Est. Apr. 6.3. 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.  

T. 09 P. 139 A. 

16 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con 

el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 09 P. 139 A. 

17 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento e imitando textos modelo.  

T. 09 P. 141 A. 

20 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple.  

T. 09 P. 143 A. 

22 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 

distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 

activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 

Est. Apr. 4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

T. 09 P. 143 A. 

24 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de 

una frase o un texto oral o escrito.  

T. 09 P. 145 A. 

28 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de 

una frase o un texto oral o escrito.  

T. 09 P. 145 A. 

29 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.1. 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. 

T. 09 P. 147 A. 

33 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Reconocer obras representativas de la historia de la literatura española de los 

siglos XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y 

formas. 

Est. Apr. 2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y 

XVII, relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

T. 09 P. 149 A. 

37 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con 

el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 10 P. 153 A. 

07 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices para construir el significado global.  

T. 10 P. 155 A. 

15 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 

distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 

activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 

Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto 

y predicado en diferentes textos.  

T. 10 P. 160 A. 

24 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 

distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 

activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 

Est. Apr. 4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su presencia en un texto 

escrito como una marca de la actitud objetiva del emisor.  

T. 10 P. 160 A. 

27 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.  

T. 10 P. 163 A. 

33 
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2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices para construir el significado global.  

T. 10 P. 165 A. 

36 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. 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. 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 11 P. 167 A. 

02 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.4 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.  

T. 11 P. 168 A. 

07 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 11 P. 171 A. 

18 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 

textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 

Est. Apr. 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

T. 11 P. 172 A. 

21 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Est. Apr. 3.1. 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.  

T. 11 P. 175 A. 

24 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 

distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 

activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 

Est. Apr. 4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

T. 11 P. 175 A. 

25 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices para construir el significado global.  

T. 11 P. 177 A. 

33 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 11 P. 179 A. 

38 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 

uso de la escritura. 

Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

T. 11 P. 179 A. 

39 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 185 A. 

13 
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2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 187 A. 

15 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 187 A. 

16 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención 

pública en radio y televisión, una entrevista, etc. 

T. 12 P. 188 A. 

17 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 

textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 

Est. Apr. 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

T. 12 P. 188 A. 

18 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de 

una frase o un texto oral o escrito.  

T. 12 P. 193 A. 

28 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de 

una frase o un texto oral o escrito.  

T. 12 P. 193 A. 

30 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.  

T. 12 P. 195 A. 

35 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 

versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 

personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 

Est. Apr. 4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo 

XVll y lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen.  

T. 12 P. 196 A. 

36 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 

versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 

personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 

Est. Apr. 4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas más 

representativos del teatro del siglo XVll, en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas.  

T. 12 P. 197 A. 

37 

2. Aprender 

a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos XVI y 

XVll, reconociendo la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias. 

Est. Apr. 5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo 

aspectos básicos de la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias.  

T. 12 P. 197 A. 

37 
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3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 

los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas 

Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 01 P. 003 A. 

03 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 

comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 

para convertirnos en seres sociales. 

Est. Apr. 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 

del hablante.  

T. 02 P. 026 A. 

16 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

Est. Apr. 1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus opiniones 

personales con argumentos coherentes. 

T. 02 P. 027 A. 

18 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 

textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 

Est. Apr. 3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase.  

T. 04 P. 053 

¿Necesid

ad...? 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 

textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 

Est. Apr. 3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas 

a imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma 

individual o en grupo.  

T. 05 P. 069 A. 

01 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

T. 06 P. 085 

¿Cómo 

me 

siento? 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 

comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 

para convertirnos en seres sociales. 

Est. Apr. 2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 

identificando las estrategias de cohesión textual oral. 

T. 07 P. 106 A. 

20 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 

los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas 

Est. Apr. 4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

T. 08 P. 119 

Problema

s y 

solucione

s 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 

los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas 

Est. Apr. 4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas 

orales espontáneas.  

T. 08 P. 124 A. 

22 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 

los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas 

Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 10 P. 151 

Regalar 

alegría 
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T. ACT. 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 

los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas 

Est. Apr. 4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas 

orales espontáneas.  

T. 10 P. 152 A. 

06 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 

los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas 

Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 11 P. 169 A. 

16 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 

los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas 

Est. Apr. 4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas 

orales espontáneas.  

T. 11 P. 177 A. 

32 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

T. 12 P. 183 

Oír y ver 

3. Comp. 

soc. y cív. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

Est. Apr. 1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus opiniones 

personales con argumentos coherentes. 

T. 12 P. 184 A. 

08 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, 

identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y la interrelación entre discurso y contexto.  

T. 01 P. 008 A. 

20 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.  

T. 01 P. 009 A. 

21 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 02 P. 022 A. 

05 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 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. 

Est. Apr. 9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

T. 02 P. 035 A. 

40 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.3. 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. 

T. 03 P. 037 A. 

01 
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4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo.  

T. 03 P. 043 A. 

21 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 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. 

Est. Apr. 9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

T. 03 P. 051 A. 

46 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más 

relevantes, reconociendo a los principales personajes, explicando su evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos humanos universales representados en las figuras de don Quijote y 

Sancho. 

Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo actual de los valores 

humanos que la figura de don Quijote y su alter ego, Sancho, representan.  

T. 04 P. 067 A. 

42 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

T. 05 P. 071 A. 

10 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios 

del siglo XVl y XVll. 

Est. Apr. 8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de los siglos 

XVI y XVII, siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

T. 05 P. 082 A. 

29 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

T. 06 P. 090 A. 

15 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 

textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 

Est. Apr. 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

T. 06 P. 090 A. 

16 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más 

relevantes, reconociendo a los principales personajes, explicando su evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos humanos universales representados en las figuras de don Quijote y 

Sancho. 

Est. Apr. 7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus 

gustos literarios.  

T. 07 P. 101 A. 

01 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto.  

T. 07 P. 102 A. 

06 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con 

el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 07 P. 103 A. 

09 
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4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento e imitando textos modelo.  

T. 07 P. 107 A. 

22 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 

distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 

activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 

Est. Apr. 4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

T. 07 P. 109 A. 

25 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 

revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

Est. Apr. 6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y 

mejora de textos escritos propios y ajenos.  

T. 07 P. 111 A. 

32 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 

revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

Est. Apr. 6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y 

mejora de textos escritos propios y ajenos.  

T. 07 P. 111 A. 

33 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos 

XVI y XVll (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y 

expresando esa relación con juicios personales razonados. 

Est. Apr. 3.2. 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.  

T. 07 P. 117 A. 

50 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto.  

T. 08 P. 120 A. 

10 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

T. 08 P. 120 A. 

11 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 

uso de la escritura. 

Est. Apr. 4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc.  

T. 08 P. 125 A. 

23 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

T. 09 P. 136 A. 

09 

4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto.  

T. 09 P. 136 A. 

10 
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4. Sent. de 

inic. y esp. 

empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 184 A. 

06 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 01 P. 015 A. 

34 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. 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. 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 02 P. 031 A. 

28 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 03 P. 049 A. 

42 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 

uso de la escritura. 

Est. Apr. 4.2. Redacta borradores de escritura. 

T. 04 P. 059 A. 

21 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices para construir el significado global.  

T. 04 P. 062 A. 

28 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices para construir el significado global.  

T. 04 P. 063 A. 

30 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 

versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 

personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 

Est. Apr. 4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas más 

representativos del teatro del siglo XVll, en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas.  

T. 05 P. 083 A. 

31 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 

versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 

personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 

Est. Apr. 4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura de los siglos XVI y 

XVll, identificando el tema, resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su lenguaje 

poético. 

T. 05 P. 083 A. 

33 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el contenido de los textos 

trabajados (numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.).  

T. 06 P. 091 A. 

17 
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5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización de su contenido. 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización 

del contenido del texto.  

T. 06 P. 095 A. 

26 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 

revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

Est. Apr. 6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y 

mejora de textos escritos propios y ajenos.  

T. 06 P. 095 A. 

28 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 

uso de la escritura. 

Est. Apr. 4.2. Redacta borradores de escritura. 

T. 06 P. 096 A. 

29 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos 

XVI y XVll (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y 

expresando esa relación con juicios personales razonados. 

Est. Apr. . 3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura de los 

siglos XVI y XVll, relacionando su contenido con la intención del autor y el contexto sociocultural y 

literario de la época y reconociendo la pervivencia de temas y formas.  

T. 06 P. 099 A. 

36 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios 

del siglo XVl y XVll. 

Est. Apr. 8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de los siglos 

XVI y XVII, siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

T. 06 P. 099 A. 

38 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 08 P. 123 A. 

20 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos 

XVI y XVll (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y 

expresando esa relación con juicios personales razonados. 

Est. Apr. 3.2. 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.  

T. 08 P. 133 A. 

39 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 

comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 

para convertirnos en seres sociales. 

Est. Apr. 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 

del hablante.  

T. 09 P. 140 A. 

18 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, 

identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y la interrelación entre discurso y contexto.  

T. 10 P. 156 A. 

19 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 10 P. 157 A. 

21 
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5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 

uso de la escritura. 

Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

T. 11 P. 173 A. 

22 apdo c 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 

versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 

personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 

Est. Apr. 4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo 

XVll y lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen.  

T. 11 P. 181 A. 

40 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

Est. Apr. 7.2. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. 

T. 12 P. 191 A. 

22 

5. Conc. y 

expre. cult. 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

Est. Apr. 7.1. 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. 

T. 12 P. 191 A. 

23 

6. Comp. 

digital 

Bloque 4 Crit. Eval. 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 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. 

Est. Apr. 9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos 

T. 01 P. 019 A. 

49 

6. Comp. 

digital 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. 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. 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 03 P. 047 A. 

34 

6. Comp. 

digital 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

Est. Apr. 5.4 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.  

T. 04 P. 055 A. 

13 

6. Comp. 

digital 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.3. 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. 

T. 04 P. 055 A. 

15 

6. Comp. 

digital 

Bloque 4 Crit. Eval. 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 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. 

Est. 9.1. 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.  

T. 04 P. 066 A. 

39 

6. Comp. 

digital 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Est. Apr. 6.3. 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. 

T. 12 P. 189 A. 

20 
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6. Comp. 

digital 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

Est. Apr. 7.1. 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. 

T. 12 P. 191 A. 

26 

 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA: COMPETENCIAS CLAVE 

 El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos 
competenciales para cada una de las competencias: 

 1. Competencias sociales y cívicas 

– Comprender los valores democráticos y la organización social y económica de 
nuestras sociedades. 

– Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos culturales o sociales 
distintos del propio. 

– Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales o económicos del 
mundo actual. 

– Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo de forma colaborativa. 

2. Conciencia y expresiones culturales 

– Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 
natural y cultural. 

– Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

3. Comunicación lingüística 

– Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más 
adecuada en cada caso. 

– Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación. 

– Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por 
escrito. 

– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la 
argumentación. 

– Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 

4. Competencia digital 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, 
gráficas, audiovisuales, etc. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 
formato o lenguaje.  

– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

– Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 

– Extraer conclusiones de datos numéricos expresados en diferentes formatos o 
medios. 

– Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 
actividad humana. 
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– Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

6. Aprender a aprender 

– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 
consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 
esquemas, resúmenes, etc.   

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

– Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del 
proceso de resolución de las actividades propuestas.  

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 
estudiado.  

– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 
fenómenos estudiados. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que 
falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  

 

Evaluación de las Competencias Clave en Geografía Económica 
 

COMP. 

CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TE- 

MAS 

ACTIVI- 

DADES 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 

unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 

Est. Apr  13.2. Describe las principales unidades del relieve del mundo, Europa y España. 

T. 00 P. 008 A. 03 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 015 A. 09 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 015 A. 10 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 9. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

Est. Apr 9.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

T. 01 P. 021 A. 06 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

T. 02 P. 033 A. 06 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

T. 02 P. 042 A. 

Aprende a... 

Describirun..

. 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 02 P. 042 

Trabajo 

colaborativo

... 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

T. 03 P. 053 A. 02 

1. Com. 

lingüística 
Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

T. 03 P. 054 A. 01 
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COMP. 

CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TE- 

MAS 

ACTIVI- 

DADES 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

T. 03 P. 055 A. 06 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

T. 03 P. 056 

Trabajo 
colaborativo 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 04 P. 061 A. 02 

1. Com. 

lingüística 
Bloque 5 Crit. Eval 10. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes 

países y sacar conclusiones. 

Est. Apr 10.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 

T. 04 P. 069 A. 04 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval 11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 071 A. 03 

1. Com. 

lingüística 
Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 04 P. 076 

Aprende a... 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

Est. Apr 6.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero 

desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

T. 04 P. 076 

Trabajo 
colaborativo 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 

unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 

Est. Apr  13.2. Describe las principales unidades del relieve del mundo, Europa y España. 

T. 00 P. 004 A. 02 

2. Apr.a 

aprender 
Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 

unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 

Est. Apr  13.2. Describe las principales unidades del relieve del mundo, Europa y España. 

T. 00 P. 004 A. 04 

2. Apr.a 

aprender 
Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 

unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 

Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y 

referencias físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 006 A. 03 

2. Apr.a 

aprender 
Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 

unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 

Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y 

referencias físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 008 A. 04 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 

unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 

Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y 

referencias físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 011 A. 03 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 

unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 

Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y 

referencias físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 011 A. 05 

2. Apr.a 

aprender 
Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 017 A. 02 

2. Apr.a 

aprender 
Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 019 A. 04 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 019 A. 05 

2. Apr.a 

aprender 
Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 019 A. 08 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

COMP. 

CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TE- 

MAS 

ACTIVI- 

DADES 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

T. 01 P. 023 A. 03  

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 

sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 

Est. Apr 7.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran estos datos. 

T. 01 P. 023 A. 05 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 026 

Aprende a... 
Analizar.. 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

T. 02 P. 030 A. 06 

2. Apr.a 

aprender 
Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

T. 02 P. 032 A. 02 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

T. 02 P. 037 A. 01 

2. Apr.a 

aprender 
Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

T. 02 P. 037 A. 02 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

T. 02 P. 041 A. 04 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el 

mundo. 

T. 03 P. 047 A. 01 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

Est. Apr 5.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 

energía en el mundo. 

T. 03 P. 049 A. 01 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 

energía en el mundo 

T. 03 P. 049 A. 03 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 03 P. 051 A. 04 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

Est. Apr 6.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero 

desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

T. 04 P. 063 A. 05 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 04 P. 065 A. 09 

2. Apr.a 

aprender 
Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 04 P. 065 A. 11 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 04 P. 067 A. 05 

2. Apr.a 

aprender 
Bloque 5 Crit. Eval 11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 073 A. 12 
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COMP. 

CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TE- 

MAS 

ACTIVI- 

DADES 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 9. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

Est. Apr 9.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

T. 04 P. 074 A. 03 

3. C. Mat. 

y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

T. 02 P. 031 A. 07 

3. C. Mat. 

y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

T. 02 P. 039 A. 04 

3. C. Mat. 

y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

Est. Apr 8.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 

analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir 

de los datos elegidos. 

T. 03 P. 056 

Aprende a... 

3. C. Mat. 

y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 

sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 

Est. Apr 7.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran estos datos. 

T. 04 P. 061 A. 06 

3. C. Mat. 

y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval 11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 069 A. 05 

3. C. Mat. 

y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval 11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 072 A. 01 

4. Sociales 
y cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 01 P. 024 A. 01 

4. Sociales 
y cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 01 P. 025 A. 04 

4. Sociales 
y cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 01 P. 025 A. 06 

4. Sociales 
y cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

Est. Apr 4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

T. 03 P. 049 A. 06 

 

 

HISTORIA MODERNA: COMPETENCIAS CLAVE 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales 
para cada una de las competencias: 

 Competencias sociales y cívicas 

– Comprender el concepto de tiempo histórico.  

– Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  

– Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Moderna 

– Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y 
transformaciones. 

– Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas del pasado. 
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– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo. 

Conciencia y expresiones culturales 

– Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres 
humanos. 

– Reconocer las diferencias entre estilos artísticos y los valores estéticos que expresan. 

– Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico que 
explica su aparición. 

– Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del 
patrimonio histórico. 

– Comprender en qué consistió el Humanismo y sus diferencias con respecto a la 
concepción medieval del mundo. 

– Caracterizar los rasgos generales del Renacimiento y del Barroco y ser capaz de 
analizar obras significativas de estas corrientes artísticas. 

Comunicación lingüística 

– Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir 
un discurso preciso. 

– Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la 
propia. 

– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la 
argumentación.  

– Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación. 

Competencia digital 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, 
gráficas, audiovisuales, etc. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 
formato o lenguaje.  

– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

– Elaborar e interpretar ejes cronológicos. 

– Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas y gráficos. 

– Identificar y localizar los ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que 
se enmarcan los acontecimientos de la Edad Moderna.  

– Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las 
sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados. 

Aprender a aprender 

– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 
consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

– Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y 
evaluar sus consecuencias. 

– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 
esquemas, resúmenes, etc.   

– Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de 
compañeros.  

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del 
proceso de resolución de las actividades propuestas.  

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 
estudiado.  

– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 
fenómenos estudiados. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que 
falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  

 

 

 

 

 

 

Evaluación de las Competencias Clave en Historia Moderna 

 

COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE T. ACT. 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 

01 
P. 007 A. 

03 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

01  
P. 007 A. 

05 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 

01 
P. 011 A. 

10 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 

01 
P. 017 A. 

04 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

01 
P. 017 A. 

05 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 031 A. 

05 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 035 A. 

04 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 037 A. 

05 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 037 A. 

06 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03  
P. 043 A. 

08 
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1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

03 
P. 048 A. 

01 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

03 
P. 048 A. 

02 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 

03  
P. 051 A. 

05 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 

03  
P. 053 A. 

06 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 

03  
P. 053 A. 

07 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03  
P. 055 A. 

03 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 

03 
P. 059 A. 

04 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 

03 
P. 059 A. 

06 

1. Com. 

lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

T. 

04 
P. 069 A. 

05 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

Est. Apr. 1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo).  

T. 

01 
P. 005 A. 

08 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

01 
P. 009 A. 

06 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

01 
P. 011 A. 

03 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 

01 
P. 012 A. 

02 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 

01 
P. 013 A. 

03 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 025 A. 

04 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 026 A. 

01 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 032 A. 

01 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 035 A. 

03 
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2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 038 A. 

00 

Aprende 

a... 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03 
P. 043 A. 

03 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03 
P. 045 A. 

03 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03  
P. 045 A. 

11 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

03 
P. 046 A. 

01 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

03 
P. 046 A. 

02 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

03 
P. 049 A. 

09 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 

03  
P. 052 A. 

01 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

03 
P. 056 A. 

01 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03  
P. 060 A. 

00 

Aprende 

a... 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a 

su conquista y a su colonización.  

T. 

03 
P. 060 A. 

Trabajo 

colab. 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

04 
P. 064 A. 

01 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

04 
P. 065 A. 

08 

2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

T. 

04 
P. 066 A. 

01 

2. Apr.a 

aprender 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

04 
P. 070 A. 

01 
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2. Apr.a 

aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

04  
P. 071 A. 

06 

3. 3. 

Sociales y 

cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

Est. Apr. 1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo).  

T. 

01 
P. 005 A. 

06 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos.  

T. 

01 
P. 005 A. 

07 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 025 A. 

03 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 025 A. 

05 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 027 A. 

05 

3. Sociales 

y cívicas 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 027 A. 

07 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 029 A. 

04 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 029 A. 

05 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 033 A. 

06 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 035 A. 

02 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03  
P. 043 A. 

06 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03  
P. 043 A. 

09 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03  
P. 045 A. 

06 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03 
P. 045 A. 

07 
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3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03  
P. 045 A. 

08 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

03 
P. 047 A. 

06 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 

03  
P. 048 A. 

05 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 

03  
P. 051 A. 

06 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03  
P. 055 A. 

05 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

03  
P. 055 A. 

06 

3. Sociales 

y cívicas 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

03 
P. 057 A. 

06 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

04 
P. 065 A. 

04 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

04 
P. 065 A. 

07 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

T. 

04 
P. 069 A. 

04 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

04 
P. 071 A. 

03 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

04 
P. 071 A. 

04 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

04 
P. 073 A. 

02 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

04 
P. 073 A. 

03 

3. Sociales 

y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

04 
P. 073 A. 

05 
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4. Sent. 

inic. y esp. 

emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 

01 
P. 013 A. 

07 

4. Sent. 

inic. y esp. 

emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 027 A. 

09 

4. Sent. 

inic. y esp. 

emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 031 A. 

06 

4. Sent. 

inic. y esp. 

emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 033 A. 

09 

4. Sent. 

inic. y esp. 

emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 037 A. 

08 

4. Sent. 

inic. y esp. 

emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

T. 

04 
P. 078  

Trabajo 

Colab. 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

01 
P. 009 A. 

08 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 

01 
P. 010 A. 

01 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 

01 
P. 011 A. 

06 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 

01 
P. 015 A. 

03 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

01 
P. 015 A. 

05 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

01 
P. 015 A. 

06 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 

01 
P. 019 A. 

03 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

01 
P. 020 A. 

00 

Aprende 

a... 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 027 A. 

08 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

02 
P. 028 A. 

02 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 036 A. 

01 
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COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE T. ACT. 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 

03  
P. 051 A. 

07 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

03 
P. 056 A. 

02 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 

03 
P. 057 A. 

07 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 

03 
P. 059 A. 

05 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 

04 
P. 074 A. 

01 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 

04 
P. 075 A. 

04 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 

04 
P. 075 A. 

05 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 

04 
P. 075 A. 

08 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 

04 
P. 077 A. 

05 

5. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 

04 
P. 078 A. 

00 

Aprende 

a... 

6. Comp. 

mat. y c. 

cienc. y 

tecn. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

01 
P. 009 A. 

07 

6. Comp. 

mat. y c. 

cienc. y 

tecn. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

02 
P. 032 A. 

02 

6. Comp. 

mat. y c. 

cienc. y 

tecn. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

asu conquista y a su colonización.  

T. 

03 
P. 047 A. 

03 

7. Compet. 

Digital 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 

01 
P. 019 A. 

05 

7. Compet. 

Digital 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

T. 

04 
P. 067 A. 

04 

7. Compet. 

Digital 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

T. 

04 
P. 069 A. 

02 
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7. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

 7.1. METODOLOGÍA GENERAL DEL PROGRAMA PMAR. 

En el marco de su Programación Didáctica, los centros han de precisar en cada 
Curso, tanto el régimen ordinario como en los Programas PMAR, los objetivos que 
garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos como objetivos de 
centro y determinar la participación de cada una de las áreas del currículo en la 
consecución de las competencias.  

El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción 
del currículo como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias 
y por ello requiere una coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo 
ha de ser una constante a lo largo de toda la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Este 
aspecto propio de la ESO en su desarrollo ordinario se acentúa extraordinariamente en 
los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

Las circunstancias en las que se desarrollan los planes PMAR permiten prestar al 
alumnado que lo cursa ayudas pedagógicas singulares. La agrupación de algunas 
materias en ámbitos facilita el planteamiento interdisciplinar, respetando la lógica 
interna y el tratamiento de contenidos y actividades de las diferentes materias que 
conforman el ámbito. Facilita también que el profesorado tenga un mejor conocimiento 
de las características de cada alumno, ya que se incrementa el tiempo que un profesor 
pasa con el mismo grupo.  

También la reducción del número de alumnos en el grupo permite una atención más 
personal e individualizada; ello propicia la aplicación de estrategias didácticas de ajuste 
y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno. 
Con todo ello, el clima del aula se ve favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a 
manifestar de una manera más abierta sus opiniones, dificultades, etcétera. 

Por otra parte, las propias características del alumnado que cursan estos programas 
aconsejan que el aprendizaje sea lo más funcional posible. Es fundamental que los 
alumnos perciban de una manera clara la conexión que existe entre los contenidos que 
deben aprender y el mundo que los rodea, desde los puntos de vista científico, social, 
cultural y tecnológico. Partir de aspectos concretos puede ayudar a que posteriormente 
se encuentren preparados para profundizar y para afrontar un grado de complejidad 
creciente. En aras de esta funcionalidad a la hora de aplicar los Programas PMAR 
debamos tener en cuenta:  

– El Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento debe tener un objetivo 
claro: se trata de un programa en el que se prioriza el refuerzo individualizado del 
alumnado que presenta algún tipo de dificultades para la consecución de los 
objetivos planteados en 2º y 3º de ESO, que les permita cursar 4º de ESO con éxito, 
bien por la opción de académicas, bien por la opción de aplicadas. 

– El alumnado presenta diferencias individuales, tanto de capacidades como de estilos 
de aprendizaje, por lo que se necesitan metodologías activas en las que el alumnado 
sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando su autonomía 
y responsabilidad. 

– La metodología que se utilice dentro del programa debe permitir trabajar en un doble 
sentido, por un lado asentar los conocimientos y capacidades imprescindibles de un 
grupo de alumnos que presenta dificultades, para que puedan continuar su formación 
con garantías de éxito y, por otra parte, motivar y reforzar habilidades sociales 
(intuición, capacidad de aprender de los errores, pensamiento crítico y creativo), que 
les permitan resolver situaciones de la vida cotidiana. 
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Teniendo en cuenta estas tres últimas consideraciones generales, se deberá incidir en 
el papel activo del alumnado en el aula, en la funcionalidad y aspecto práctico de los 
aprendizajes, en la propuesta de estrategias de animación a la lectura, en el desarrollo de 
la expresión y comprensión orales y escritas y en la interrelación entre los diferentes 
contenidos tratados. En todo caso hay que tomar como referencia las orientaciones 
indicadas en los currículos respectivos. 

Otro aspecto fundamental a tener presente para el buen funcionamiento de los 
programas de mejora es la necesaria coordinación entre los docentes de los ámbitos 
sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Se recomienda plantear 
una metodología en la que se parta del conocimiento del alumnado (capacidades, 
intereses, dificultades, motivaciones) para planificar el programa de cara a facilitar la 
consecución de los objetivos de etapa. Partiendo de los aprendizajes previos, de los 
intereses e inquietudes del alumnado y con el objetivo claro de favorecer el éxito 
cuando cursen 4º de ESO, el profesorado deberá elegir la combinación de métodos que 
considere más adecuados. 

El uso de tareas integradas, que faciliten la asimilación de contenidos, ligadas a la 
realidad y entorno próximo del alumnado, que incidan en la relación entre la ciencia y 
sus aplicaciones tecnológicas y sociales y utilizando temas de actualidad, favorece el 
desarrollo de competencias y los aprendizajes significativos y duraderos. A lo largo del 
programa se pueden incluir actividades variadas, donde el alumnado pueda poner en 
práctica diferentes competencias clave, a través del diseño de sencillas investigaciones, 
la resolución de situaciones problemáticas, el trabajo experimental en el aula, la 
búsqueda de información, la elaboración de documentación y presentaciones utilizando 
las nuevas tecnologías y la exposición de trabajos, todo ello mediante la combinación 
entre el trabajo individual y colectivo. 

 

7.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. 

El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista 
competencial en el ámbito lingüístico y social exige revisar algunos elementos 
esenciales del proceso educativo. El modelo de enseñanza no puede centrarse 
únicamente en la explicación del docente, sino que habrá de poner el énfasis en la 
participación y la implicación del alumnado. Para potenciar esta implicación se 
requieren metodologías activas y contextualizadas basadas en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros 
del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. 

Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que promuevan la cooperación, 
el trabajo en grupos, el trabajo por proyectos, la resolución creativa de problemas, etc., 
y que, en definitiva, pongan al alumnado en el centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado activo, protagonista de su propio 
proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y facilite ese aprendizaje; 
que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos de sus alumnos, 
plantearles tareas motivadoras. 

Se trata de conseguir que los alumnos adquieran las competencias correspondientes, 
para lo cual es importante que aprendan haciendo. Se favorecerá el despertar la 
curiosidad de los alumnos y alumnas por los fenómenos de su entorno. Se le ofrecerá la 
oportunidad de proponer hipótesis y encontrar explicaciones, fomentar en ellos el 
pensamiento crítico y creativo. 

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, esencial en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del ámbito abarca las cuatro destrezas básicas: 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

escuchar, hablar, leer y escribir y tendrá como principal objeto de estudio el análisis de 
situaciones reales de comunicación a través de una escucha activa, de intercambios 
orales sistematizados, de la lectura comprensiva y de la escritura considerada como un 
proceso y no como un producto final. Será de gran ayuda la inclusión en el aula de las 
tecnologías de la información y la comunicación, no solo como medio de acceso a una 
variedad de materiales y recursos virtuales, sino también como espacio para la 
expresión de alumnado a través de los recursos que ofrece la Red. 

A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto tan básico requiere, sin 
embargo, un tiempo y un espacio determinado dentro del aula, que tradicionalmente ha 
sido demasiado escaso. A hablar se aprende hablando. Tan importante es que el alumno 
pueda ser capaz de expresarse por escrito con corrección, como que su comunicación 
oral sea clara y coherente. Se escucha y se habla en todos los ámbitos de la vida: en el 
escolar-académico, en el laboral, en el personal-cotidiano, en el social… Por tanto, el 
alumnado debe aprender a intervenir y a expresarse oralmente en todos ellos. 

A leer se aprende leyendo. Sin embargo, leer significativamente exige algo más que 
la decodificación de la escritura: se necesita para ello poner en marcha una serie de 
procedimientos cognitivos que el alumnado irá adquiriendo a lo largo de la etapa de tal 
forma que llegue a ser capaz no solo de localizar y extraer información, sino también de 
interpretar progresivamente los significados explícitos e implícitos, de predecir, de 
comparar,… y, finalmente, de valorar la forma de expresión y el contenido de cualquier 
texto. La lectura reflexiva, individual o colectiva, debe transformar el aula en un espacio 
de investigación en el que se comparta la comprensión y la interpretación de todo tipo 
de textos.  

A escribir se aprende escribiendo. La escritura es una de las herramientas más 
efectivas para estimular el desarrollo cognitivo y lingüístico de los estudiantes; su 
enseñanza-aprendizaje debe abarcar todo el proceso de construcción del texto: desde la 
planificación, escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura. 

Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión lingüística 
sobre el uso de la propia lengua no puede hacerse sin conocimiento de la norma que 
regula y garantiza la comunicación. Por eso es necesario que la trasposición didáctica de 
los contenidos lingüísticos tenga en cuenta tres fases progresivas: observación, reflexión y 
explicación del uso de la lengua, con el objetivo de mejorar en el alumnado su capacidad 
de comprensión y expresión oral y de comprensión y expresión escrita. 

Para la enseñanza de los bloques relacionados con el espacio humano (España, 
Europa y el Mundo) y con los de Historia se debe potenciar el carácter globalizador de 
los contenidos. Una de las estrategias básicas es el desarrollo de pequeños trabajos de 
investigación basados en primer lugar en la observación; luego, el alumnado ha de 
establecer, por inducción, conocimientos más globales que le permitan relacionar y 
comparar. En esta línea, conviene alternar el trabajo individualizado, que fomenta los 
niveles de cumplimiento y responsabilidad personal, con el trabajo en grupo, que 
favorece el proceso de socialización, el respeto a la diversidad de opiniones, la 
colaboración, etc. 

Los contenidos de estos bloques pueden abordarse a partir de ejemplos prácticos de 
la vida cotidiana, teniendo en cuenta la realidad social, los intereses del alumnado, la 
información de los medios de comunicación, etc. para propiciar debates, exposiciones 
orales y escritas. También se pueden trabajar a través de centros de interés.   
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7.3. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS. 

Recursos Didácticos 

Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes: 

1. Libro del Alumno y de la Alumna 

El Libro del Alumno y de la Alumna consta de 12 temas. 

2. Recursos Didácticos  

Orientaciones Didácticas. Cada tema dispone de una guía didáctica en la que se 
detallan los puntos e ideas clave de cada uno de los apartados de la unidad y se ofrecen 
orientaciones para desarrollar los contenidos y habilidades correspondientes al tema. 

Soluciones de las Actividades. Respuestas de los ejercicios y actividades 
propuestos en el libro de texto que se incluyen en la guía didáctica. 

Direcciones de Internet. En cada tema se ofrecen direcciones de Internet, tanto 
en el propio libro de texto como en la guía didáctica, que sirven para reforzar y 
complementar los contenidos, habilidades y competencias trabajadas en cada tema. 

Actividades de Evaluación Inicial. Una página de actividades diseñadas para 
evaluar los conocimientos previos del alumnado antes de iniciar el estudio de cada uno 
de los temas. 

Actividades de Refuerzo y Ampliación. Una página de actividades de refuerzo y 
otra de ampliación permiten consolidar los conocimientos de los contenidos del tema y 
ampliar algunos aspectos importantes. 

Actividades de Evaluación Final. Diez preguntas siguiendo el modelo de las 
evaluaciones de diagnóstico para la Educación Secundaria Obligatoria permiten evaluar 
el nivel de logro de cada uno de los Estándares de Aprendizaje alcanzado por los 
alumnos. 

Recursos Organizativos 

La organización de los recursos materiales y personales son un elemento básico 
para hacer posible el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. Algunas de las 
decisiones más relevantes en el uso de los recursos didácticos y organizativos serán:  

 Establecer los mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (los 
instrumentos, los espacios y tiempos de dicha coordinación). Se establecerán las 
responsabilidades de la comisión de coordinación pedagógica, de los departamentos 
didácticos y de los equipos docentes en todas las medidas de  atención a la diversidad. 

 Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para atención a 
la diversidad (tal como hemos visto en la sección anterior). 

 Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la distribución de 
los tiempos en la organización de las medidas de atención a la diversidad. 

 En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos 
educativos que favorecen la individualización del aprendizaje como aquellos que son 
más socializadores. Primero, en relación con los espacios comunes (pasillos, patios, 
aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples, laboratorios...) se procurará que sean 
accesibles para todos los alumnos que presenten deficiencias de cualquier tipo... 
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Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la realización de una diversidad de 
actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional.. 

 En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de los alumnos: 
aún respetando las normas impuestas desde la administración educativa, la atención a la 
diversidad exige cierta flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de las 
ordinarias. De este modo se facilita la realización de actividades interdisciplinares, de 
agrupamientos flexibles de refuerzo, profundizaciones... En relación con el horario de 
los profesores, deben establecerse unos tiempos para la coordinación entre profesores de 
áreas distintas, y entre profesores de cursos diferentes. La coordinación del profesorado 
es uno de los factores clave en la organización y la eficacia de la atención a la 
diversidad.  

 Establecer los criterios para la organización y la selección de los materiales 
curriculares y otros recursos didácticos necesarios para la atención a la diversidad.  

 En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado 
(libros cartografías, material de laboratorio, instrumentos musicales, material para 
educación física...) deben tenerse en cuenta algunos criterios como: uso compartido por 
todos los alumnos, que no sean discriminatorios, que sean seguros y adaptados a la edad 
de los alumnos, que no sean perjudiciales para el medio ambiente... 

 En relación con los materiales curriculares para el profesorado: deben ser recursos 
útiles y prácticos para la elaboración y el desarrollo del proyecto curricular, y para la 
elaboración de las programaciones de aula. Debe tenerse en cuenta que estos materiales 
respeten la pluralidad de opciones didácticas que puede seguir el profesorado. 

  

7.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas 

que contribuyen de manera importante al desarrollo integral de la personalidad del 

alumno y constituyen un campo específico para la iniciativa y la capacidad de 

organización del Centro.  

Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como 

acciones complementarias que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno 

desarrollo de la personalidad del alumno, a cuyo fin es imprescindible que trasciendan 

el ámbito puramente académico extendiendo la acción formativa de los alumnos hasta el 

medio en que el Centro Educativo se halle inserto e incidiendo en sus aspectos 

económicos, culturales, sociolaborales, etcétera, por lo que no deben enfocarse como 

actividades imprescindibles para la consecución de los objetivos específicos asignados a 

las determinadas materias, sino como un complemento de la acción instructiva y 

formativa de éstas. 

Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y 

extraescolares son: 

- Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural, 

sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen social.  

 - Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos.  

 - Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada.  
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 - Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin incurrir 
en el favoritismo, pero teniendo en cuenta las diversas capacidades de los alumnos.  

 - Preparar la inserción en la vida activa, para el desempeño de las responsabilidades 
sociales y profesionales propias de la existencia adulta. 

Se consideran actividades extraescolares en los centros públicos de enseñanza, 

señalando algunos aspectos que las caracterizan:  

 - Completan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y 
ciudadanas.  

 - Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario 
que comprende la jornada escolar, incluidos los períodos de descanso que se establecen 
entre dos clases consecutivas.  

 - Tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a asistir a 
dichas actividades.  

 - No forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado 
para la superación de las distintas enseñanzas que integran los planes de estudios, 
aunque el proyecto debe ser evaluado como parte del plan anual de actuación del centro 
educativo.  

 - No pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún 
miembro de la comunidad educativa.  

 - No pueden tener carácter lucrativo.  

 - Deben incluirse en la programación general anual, una vez aprobadas por el 
Consejo Escolar del centro. 

 

8. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito académico/escolar y ámbito social, captando su 

sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud 

del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, identificando la 

estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención comunicativa del hablante 

y la interrelación entre discurso y contexto.  

T. 01 P. 008 A. 20 

Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, identificando la 

estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención comunicativa del hablante 

y la interrelación entre discurso y contexto.  

T. 10 P. 156 A. 19 

Est. Apr. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

T. 06 P. 085 ¿Cómo 

me siento? 

Est. Apr. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

T. 12 P. 183 Oír y 

ver 

Est. Apr. 1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención pública en 

radio y televisión, una entrevista, etc. 

T. 04 P. 058 A. 19 

Est. Apr. 1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención pública en 

radio y televisión, una entrevista, etc. 

T. 12 P. 188 A. 17 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   
Tlfno.:955622531 

 
 

8. 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

identificando, interpretando y valorando la intención comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la 

comunicación para convertirnos en seres sociales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante.  

T. 02 P. 026 A. 16 

Est. Apr. 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante.  

T. 09 P. 140 A. 18 

Est. Apr. 2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención expositiva y argumentativa, identificando las 

estrategias de cohesión textual oral. 

T. 07 P. 106 A. 20 

Est. Apr. 2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información relevante, seleccionando ideas 

principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando los datos recibidos. 

T. 07 P. 106 A. 19 

Est. Apr. 2.4. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

T. 03 P. 042 A. 19 

 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación del uso oral de la 

lengua. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas a 

imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma individual o 

en grupo.  

T. 02 P. 021 Hablar 

sin decir nada 

Est. Apr. 3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas a 

imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma individual o 

en grupo.  

T. 05 P. 069 A. 01 

Est. Apr. 3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas a 

imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma individual o 

en grupo.  

T. 09 P. 135 A. 03 

Est. Apr. 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

T. 06 P. 090 A. 16 

Est. Apr. 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

T. 11 P. 172 A. 21 

Est. Apr. 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

T. 12 P. 188 A. 18 

Est. Apr. 3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase.  T. 04 P. 053  

 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los debates, coloquios o 

conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar opiniones ajenas 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 01 P. 003 A. 03 

Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 05 P. 074 A. 13 

Est. Apr. 1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

T. 06 P. 090 A. 15 
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Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los debates, coloquios o 

conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar opiniones ajenas 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 10 P. 151 

Regalar… 

Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 11 P. 169 A. 16 

Est. Apr. 4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas orales 

espontáneas.  

T. 08 P. 124 A. 22 

Est. Apr. 4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas orales 

espontáneas.  

T. 10 P. 152 A. 06 

Est. Apr. 4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas orales 

espontáneas.  

T. 11 P. 177 A. 32 

Est. Apr. 4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. T. 08 P. 119 

Problemas… 

 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos escritos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 02 P. 022 A. 05 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 03 P. 039 A. 10 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 05 P. 072 A. 11 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 07 P. 104 A. 15 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 07 P. 105 A. 18 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 09 P. 136 A. 07 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 11 P. 171 A. 18 

Est. Apr. 1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole.  T. 04 P. 064 A. 34 

Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices para construir el significado global.  

T. 04 P. 062 A. 28 

Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices para construir el significado global.  

T. 04 P. 063 A. 30 

Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices para construir el significado global.  

T. 10 P. 155 A. 15 

Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices para construir el significado global.  

T. 10 P. 165 A. 36 

Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices para construir el significado global.  

T. 11 P. 177 A. 33 

Est. Apr. 1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus opiniones 

personales con argumentos coherentes. 

T. 02 P. 025 A. 15 

Est. Apr. 1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus opiniones 

personales con argumentos coherentes. 

T. 02 P. 027 A. 18 
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Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos escritos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus opiniones 

personales con argumentos coherentes. 

T. 12 P. 184 A. 08 

 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito académico/escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, 

determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

académico/ escolar y ámbito social de los medios de comunicación identificando la organización del contenido y 

el formato utilizado.  

T. 01 P. 007 A. 18 

Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 02 P. 023 A. 10 

Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 03 P. 038 A. 03 

Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 07 P. 103 A. 09 

Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 09 P. 139 A. 17 

Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 10 P. 153 A. 07 

Est. Apr.  2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas.  T. 04 P. 057 A. 18 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías…  

T. 05 P. 071 A. 09 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías…  

T. 06 P. 086 

Lecturas 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías…  

T. 06 P. 088 A. 10 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías…  

T. 06 P. 089 A. 12 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías…  

T. 08 P. 121 A. 14 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 184 A. 06 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 185 A. 13 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 187 A. 15 

Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 187 A. 16 

 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto.  

T. 05 P. 070 A. 05 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto.  

T. 07 P. 102 A. 06 
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Bloque 2 Crit. Eval. 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto.  

T. 08 P. 120 A. 10 

Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto.  

T. 09 P. 136 A. 10 

Est. Apr. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  T. 05 P. 071 A. 10 

Est. Apr. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  T. 09 P. 136 A. 09 

Est. Apr. 3.3. Respeta las opiniones de los demás.  T. 08 P. 120 A. 11 

 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados, 

integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.  T. 01 P. 005 A. 15 

Est. Apr. 4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.  T. 08 P. 125 A. 23 

Est. Apr. 4.2. Redacta borradores de escritura. T. 04 P. 059 A. 21 

Est. Apr. 4.2. Redacta borradores de escritura. T. 06 P. 096 A. 29 

Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
T. 01 P. 015 A. 35 

Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
T. 01 P. 017 A. 39 

Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
T. 02 P. 033 A. 33 

Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
T. 11 P. 173 A. 22 

apdo c 

Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
T. 11 P. 179 A. 39 

 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, ámbito social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y 

aplicando las estrategias necesarias para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 

trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.  

T. 01 P. 009 A. 21 

Est. Apr. 5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 

trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.  

T. 10 P. 163 A. 33 

Est. Apr. 5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 

trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.  

T. 12 P. 195 A. 35 

Est. Apr. 5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo.  T. 03 P. 043 A. 21 

Est. Apr. 5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo.  T. 04 P. 057 A. 17 

Est. Apr. 5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 

de argumento e imitando textos modelo.  

T. 07 P. 107 A. 22 

Est. Apr. 5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 

de argumento e imitando textos modelo.  

T. 09 P. 141 A. 20 

Est. Apr. 5.4 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.  

T. 01 P. 018 A. 40 

Est. Apr. 5.4 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.  

T. 03 P. 051 A. 43 
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Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, ámbito social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y 

aplicando las estrategias necesarias para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 5.4 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.  

T. 04 P. 055 A. 13 

Est. Apr. 5.4 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.  

T. 11 P. 168 A. 07 

Est. Apr. 5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el contenido de los textos trabajados 

(numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.).  

T. 06 P. 091 A. 17 

 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 6.1. 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. 

T. 05 P. 075 A. 14 

Est. Apr. 6.1. 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. 

T. 09 P. 147 A. 33 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. T. 01 P. 004 A. 08 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. T. 01 P. 015 A. 34 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. T. 03 P. 049 A. 42 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. T. 08 P. 123 A. 20 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. T. 10 P. 155 A. 16 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. T. 10 P. 157 A. 21 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. T. 10 P. 161 A. 29 

Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. T. 11 P. 179 A. 38 

Est. Apr. 6.3. 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. 

T. 03 P. 037 A. 01 

Est. Apr. 6.3. 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. 

T. 04 P. 055 A. 15 

Est. Apr. 6.3. 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. 

T. 12 P. 189 A. 20 

 

Bloque 3 Crit. Eval. 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de una 

frase o un texto oral o escrito.  

T. 01 P. 013 A. 29 

Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de una 

frase o un texto oral o escrito.  

T. 09 P. 145 A. 28 

Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de una 

frase o un texto oral o escrito.  

T. 09 P. 145 A. 29 

Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de una 

frase o un texto oral o escrito.  

T. 12 P. 193 A. 28 

Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de una 

frase o un texto oral o escrito.  

T. 12 P. 193 A. 30 
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Est. Apr. 1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras, teniendo en cuenta la 

intención comunicativa del hablante.  

T. 05 P. 073 A. 12 

apdo b, c 

Est. Apr. 1.3 .Diferencia los usos especificativos y explicativos de los adjetivos calificativos presentes en un 

texto, poniendo de manifiesto sus diferencias de significado.  

T. 04 P. 061 A. 23 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 02 P. 031 A. 28 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 03 P. 047 A. 34 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 03 P. 049 A. 39 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 04 P. 065 A. 35 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 08 P. 131 A. 35 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 08 P. 131 A. 37 

Est. Apr. 2.1. Usa 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. 

T. 11 P. 167 A. 02 

 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 3.1. 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.  

T. 01 P. 011 A. 22 

Est. Apr. 3.1. 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.  

T. 01 P. 011 A. 23 

Est. Apr. 3.1. 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.  

T. 11 P. 175 A. 24 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple.  

T. 02 P. 028 A. 20 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple.  

T. 02 P. 029 A. 24 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple.  

T. 03 P. 045 A. 24 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple.  

T. 03 P. 045 A. 26 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple.  

T. 04 P. 061 A. 25 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple.  

T. 05 P. 077 A. 15 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple.  

T. 06 P. 093 A. 22 

Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple.  

T. 09 P. 143 A. 22 

 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, distinguiendo sujeto y predicado, 

reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del 

emisor de un texto. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y 

predicado en diferentes textos.  

T. 06 P. 093 A. 18 

Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y 

predicado en diferentes textos.  

T. 07 P. 109 A. 24 

Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y 

predicado en diferentes textos.  

T. 08 P. 128 A. 29 

Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y 

predicado en diferentes textos.  

T. 10 P. 160 A. 24 

Est. Apr. 4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su presencia en un texto escrito como 

una marca de la actitud objetiva del emisor.  

T. 10 P. 160 A. 27 

Est. Apr. 4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 

del sujeto: agente, paciente, causa.  

T. 09 P. 143 A. 24 

Est. Apr. 4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

T. 07 P. 109 A. 25 

Est. Apr. 4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

T. 11 P. 175 A. 25 

 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la organización 

de su contenido. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la organización 

del contenido. 

T. 05 P. 077 A. 18 

Est. Apr. 5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la organización 

del contenido. 

T. 08 P. 125 A. 24 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización del contenido del 

texto.  

T. 01 P. 013 A. 28 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización del contenido del 

texto.  

T. 02 P. 025 A. 14 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización del contenido del 

texto.  

T. 05 P. 079 A. 22 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización del contenido del 

texto.  

T. 05 P. 079 A. 23 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización del contenido del 

texto.  

T. 06 P. 095 A. 26 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización del contenido del 

texto.  

T. 07 P. 113 A. 37 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización del contenido del 

texto.  

T. 08 P. 127 A. 25 
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Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la organización 

de su contenido. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización del contenido del 

texto.  

T. 08 P. 127 A. 26 

Est. Apr. 5.2. 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), reconociendo su función en la organización del contenido del 

texto.  

T. 08 P. 129 A. 32 

 

 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y la mejora de los textos 

escritos propios y ajenos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y mejora de 

textos escritos propios y ajenos.  

T. 06 P. 095 A. 28 

Est. Apr. 6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y mejora de 

textos escritos propios y ajenos.  

T. 07 P. 111 A. 32 

Est. Apr. 6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y mejora de 

textos escritos propios y ajenos.  

T. 07 P. 111 A. 33 

Est. Apr. 6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos.  

T. 08 P. 122 A. 18 

Est. Apr. 6.3. 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.  

T. 01 P. 007 A. 16 

Est. Apr. 6.3. 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.  

T. 03 P. 041 A. 14 

Est. Apr. 6.3. 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.  

T. 03 P. 041 A. 16 

Est. Apr. 6.3. 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.  

T. 09 P. 139 A. 16 

 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 7.1. 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. 

T. 12 P. 191 A. 23 

Est. Apr. 7.1. 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. 

T. 12 P. 191 A. 26 

Est. Apr. 7.2. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. T. 12 P. 191 A. 22 

 

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 
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Bloque 4 Crit. Eval. 1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de interés y autonomía, obras literarias cercanas a sus 

gustos y aficiones. 

T. 01 P. 016 A. 37 

Est. Apr. 1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura de le aporta como experiencia personal. 

T. 01 P. 004 A. 11 

 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Reconocer obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y XVII, relacionándolas 

con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

T. 09 P. 149 A. 37 

 

 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos XVI y XVll (líricos, narrativos y 

teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. . 3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura de los siglos XVI y 

XVll, relacionando su contenido con la intención del autor y el contexto sociocultural y literario de la época y 

reconociendo la pervivencia de temas y formas.  

T. 06 P. 099 A. 36 

Est. Apr. 3.2. 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.  

T. 07 P. 117 A. 50 

Est. Apr. 3.2. 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.  

T. 08 P. 133 A. 39 

 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en versión original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto 

sociocultural al que pertenecen. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura de los siglos XVI y XVll, 

identificando el tema, resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su lenguaje poético. 

T. 05 P. 083 A. 33 

Est. Apr. 4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas más 

representativos del teatro del siglo XVll, en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas.  

T. 05 P. 083 A. 31 

Est. Apr. 4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas más 

representativos del teatro del siglo XVll, en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas.  

T. 12 P. 197 A. 37 

Est. Apr. 4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo XVll y 

lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen.  

T. 11 P. 181 A. 40 

Est. Apr. 4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo XVll y 

lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen.  

T. 12 P. 196 A. 36 

 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo la evolución 

de algunos temas, tópicos y formas literarias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo aspectos 

básicos de la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias.  

T. 12 P. 197 A. 37 
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Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del protagonista antihéroe, explicando 

su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El Lazarillo.  T. 07 P. 115 A. 42 

Est. Apr. 6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de la obra, relacionándola con el contexto 

sociocultural en el que aparece.  

T. 07 P. 115 A. 43 

Est. Apr. 6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al protagonista T. 07 P. 115 A. 44 

Est. Apr. . 6.4. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como modelo de un nuevo 

subgénero narrativo.  

T. 07 P. 115 A. 42 

Est. Apr. 6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y los 

relaciona con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios. 

T. 07 P. 115 A. 44 

 

 

 

 

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más relevantes, reconociendo a los principales 

personajes, explicando su evolución psicológica e interpretando los sentimientos humanos universales representados en las figuras de don 

Quijote y Sancho. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don Quijote y Sancho y su evolución 

psicológica a lo largo de la obra, reconociendo también el papel que cumplen los otros personajes que les 

rodean.  

T. 07 P. 117 A. 46 

Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo actual de los valores humanos 

que la figura de don Quijote y su alter ego, Sancho, representan.  

T. 04 P. 067 A. 42 

Est. Apr. 7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos 

literarios.  

T. 07 P. 101 A. 01 

 

Bloque 4 Crit. Eval. 8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios del siglo XVl y XVll. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de los siglos XVI y 

XVII, siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

T. 05 P. 082 A. 29 

Est. Apr. 8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de los siglos XVI y 

XVII, siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

T. 06 P. 099 A. 38 

 

Bloque 4 Crit. Eval. 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. 9.1. 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.  

T. 04 P. 066 A. 39 

Est. Apr. 9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre 

las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

T. 02 P. 035 A. 40 

Est. Apr. 9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre 

las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

T. 03 P. 051 A. 46 

Est. Apr. 9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos 

T. 01 P. 019 A. 49 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. T. 01 P. 015 A. 09 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. T. 01 P. 015 A. 10 
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Bloque 4 Crit. Eval. 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. T. 01 P. 017 A. 02 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. T. 01 P. 019 A. 04 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. T. 01 P. 019 A. 05 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. T. 01 P. 019 A. 08 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. T. 01 P. 026 

Aprende a... 

Analizar.. 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. T. 04 P. 061 A. 02 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. T. 04 P. 065 A. 09 

Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. T. 01 P. 024 A. 01 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. T. 01 P. 025 A. 04 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. T. 01 P. 025 A. 06 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. T. 02 P. 042 Trabajo 

colaborativo... 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. T. 03 P. 051 A. 04 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. T. 04 P. 065 A. 11 

Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. T. 04 P. 076 

Aprende a... 

T. 04 P. 067 A. 05 

 

 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 

mundo. 

T. 02 P. 030 A. 06 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 

mundo. 

T. 02 P. 031 A. 07 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 

mundo. 

T. 02 P. 032 A. 02 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 

mundo. 

T. 02 P. 033 A. 06 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 

mundo. 

T. 02 P. 037 A. 01 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 

mundo. 

T. 02 P. 037 A. 02 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 

mundo. 

T. 02 P. 039 A. 04 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 

mundo. 

T. 02 P. 041 A. 04 

Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 

mundo. 

T. 02 P. 042 A. 

Aprende a... 
Describirun... 

Est. Apr 4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. T. 03 P. 047 A. 01 
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Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el 

mundo 

T. 03 P. 049 A. 03 

Est. Apr 4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. T. 03 P. 049 A. 06 

 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del 

mundo. 

T. 01 P. 023 A. 03  

Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del 

mundo. 

T. 03 P. 053 A. 02 

Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del 

mundo. 

T. 03 P. 054 A. 01 

Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del 

mundo. 

T. 03 P. 055 A. 06 

Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del 

mundo. 

T. 03 P. 056 Trabajo 

colaborativo 

Est. Apr 5.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el 

mundo. 

T. 03 P. 049 A. 01 

 

Bloque 5 Crit. Eval. 6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 6.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su 

recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

T. 04 P. 063 A. 05 

Est. Apr 6.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su 

recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

T. 04 P. 076 Trabajo 

colaborativo 

 

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 7.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que 

muestran estos datos. 

T. 01 P. 023 A. 05 

Est. Apr 7.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que 

muestran estos datos. 

T. 04 P. 061 A. 06 

 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 8.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que 

reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

T. 03 P. 056 Aprende 

a... 

 

Bloque 5 Crit. Eval. 9. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 9.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando 

mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

T. 01 P. 021 A. 06 

Est. Apr 9.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando 

mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

T. 04 P. 074 A. 03 

Est. Apr 9.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.   
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Bloque 5 Crit. Eval 11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento 

del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 069 A. 05 

Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento 

del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 071 A. 03 

Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento 

del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 072 A. 01 

Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento 

del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 073 A. 12 

 

Bloque 5 Crit. Eval 12 Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr  12.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.   

Est. Apr  12.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y 

políticos. 

  

 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes unidades del relieve mundial valorando su 

influencia como escenario de las actividades humanas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y referencias 

físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 006 A. 03 

Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y referencias 

físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 008 A. 04 

Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y referencias 

físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 011 A. 03 

Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y referencias 

físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 011 A. 05 

Est. Apr  13.2. Describe las principales unidades del relieve del mundo, Europa y España. T. 00 P. 004 A. 02 

Est. Apr  13.2. Describe las principales unidades del relieve del mundo, Europa y España. T. 00 P. 004 A. 04 

Est. Apr  13.2. Describe las principales unidades del relieve del mundo, Europa y España. T. 00 P. 008 A. 03 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo).  

T. 01 P. 005 A. 06 

Est. Apr. 1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo).  

T. 01 P. 005 A. 08 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas.  

T. 01 P. 007 A. 03 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas.  

T. 01 P. 013 A. 03 

Bloque 5 Crit. Eval 10. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr 10.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. T. 04 P. 069 A. 04 
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Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas.  

T. 01 P. 013 A. 07 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas.  

T. 01 P. 015 A. 03 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas.  

T. 01 P. 017 A. 04 

Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas.  

T. 01 P. 019 A. 03 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 01  P. 007 A. 05 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 01 P. 009 A. 06 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 01 P. 009 A. 07 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 01 P. 009 A. 08 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 01 P. 015 A. 05 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 01 P. 015 A. 06 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 01 P. 017 A. 05 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 01 P. 019 A. 05 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 01 P. 020 A. 00  

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 04 P. 073 A. 02 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 04 P. 073 A. 03 

Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  T. 04 P. 073 A. 05 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 025 A. 03 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 025 A. 04 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 025 A. 05 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 026 A. 01 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 027 A. 05 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 027 A. 07 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 027 A. 08 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 027 A. 09 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 028 A. 02 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 029 A. 04 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 02 P. 029 A. 05 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 03 P. 056 A. 01 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 03 P. 056 A. 02 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 03 P. 057 A. 06 

Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. T. 03 P. 057 A. 07 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 031 A. 05 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 031 A. 06 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 032 A. 01 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 032 A. 02 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 033 A. 06 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 033 A. 09 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 035 A. 02 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 035 A. 03 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 035 A. 04 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 036 A. 01 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 037 A. 05 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 037 A. 06 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 037 A. 08 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 02 P. 038 A. 00 

Aprende a... 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 03 P. 046 A. 01 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 03 P. 046 A. 02 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 03 P. 047 A. 03 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 03 P. 047 A. 06 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 03 P. 048 A. 01 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 03 P. 048 A. 02 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, asu 

conquista y a su colonización.  

T. 03 P. 049 A. 09 

Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización.  

T. 03 P. 060 A. 

Trabajo colab. 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  T. 03  P. 048 A. 05 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  T. 03  P. 051 A. 05 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  T. 03  P. 051 A. 06 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  T. 03  P. 051 A. 07 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  T. 03  P. 052 A. 01 
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Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  T. 03  P. 053 A. 06 

Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  T. 03  P. 053 A. 07 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.  T. 01 P. 005 A. 07 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. T. 04 P. 066 A. 01 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. T. 04 P. 067 A. 04 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. T. 04 P. 069 A. 02 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. T. 04 P. 069 A. 04 

Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. T. 04 P. 069 A. 05 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 01 P. 011 A. 03 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03 P. 043 A. 03 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03  P. 043 A. 06 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03  P. 043 A. 08 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03  P. 043 A. 09 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03 P. 045 A. 03 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03  P. 045 A. 06 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03 P. 045 A. 07 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03  P. 045 A. 08 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03  P. 045 A. 11 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03  P. 055 A. 03 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03  P. 055 A. 05 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03  P. 055 A. 06 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 03  P. 060 A. 00 

Aprende a... 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 04 P. 064 A. 01 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 04 P. 065 A. 04 
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Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 04 P. 065 A. 07 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 04 P. 065 A. 08 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 04 P. 070 A. 01 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 04 P. 071 A. 03 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 04  P. 071 A. 06 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 04 P. 071 A. 04 

Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”.  

T. 04 P. 078  

Trabajo… 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  T. 01 P. 010 A. 01 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  T. 01 P. 011 A. 06 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  T. 01 P. 011 A. 10 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  T. 01 P. 012 A. 02 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  T. 03 P. 059 A. 04 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  T. 03 P. 059 A. 05 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 03 P. 059 A. 06 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 8. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. T. 04 P. 074 A. 01 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. T. 04 P. 075 A. 04 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. T. 04 P. 075 A. 05 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. T. 04 P. 075 A. 08 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. T. 04 P. 077 A. 05 

Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. T. 04 P. 078 A. 00  

 

8. 2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tanto en el desarrollo 
ordinario de la Educación Secundaria Obligatoria como en el seno de los Programas 
PMAR será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se 
diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación. 

 - La Evaluación continua. 
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 - La Evaluación a través de Pruebas escritas. 

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de 
evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se 
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 
clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 
autoevaluación... 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, el Proyecto Didáctico 
Vicens Vives incorpora un amplio abanico de Pruebas que facilita la Evaluación del 
alumnado en diferentes momentos del curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los 
Estándares de Aprendizaje que el docente podrá evaluar a través de la Rúbrica de 
Evaluación que este Proyecto Educativo facilita en el apartado 8. 1. Criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje. Igualmente podremos llevar a cabo una 
Evaluación Competencial a partir de la rúbrica propuesta en el apartado 6.4 Evaluación 
de las competencias clave. 
 

 Los criterios de calificación quedan de la siguiente manera: 

  

Observación en 

clase 

10% 

Producciones del 

alumno  

30% 

Realización de 

tareas y 

actividades 20% 

Realización de 

pruebas  

40% 

Interés  

Participación  

Comportamiento  

Traer el material  

Tareas diarias  

Trabajos 

individuales  

Trabajos en grupo  

Realizar las tareas 

Participar en clase 

Cuaderno completo 

Exámenes de 

respuesta 

amplia/abierta. 

Exámenes de 

respuesta corta/tipo 

test. 

 

 

 

9. PROMOCIÓN DE CURSO Y RECUPERACIONES. 

PROMOCIÓN DE 2º DE PMAR A 4º DE ESO 

Tal y como hemos indicado anteriormente, el fin último de los programas PMAR 
es la incorporación del alumnado a Cuarto Curso de la ESO por la vía ordinaria. 

Se incorporarán, por tanto, a Cuarto Curso de la ESO todos aquellos alumnos y 
alumnas de los programas PMAR que hayan superado todos los ámbitos y materias 
cursados. Igualmente, podrán promocionar a 4º de ESO aquellos alumnos y alumnas 
que tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando 
tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

El alumnado deberá recuperar las materias que tenga pendientes tanto al 
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incorporarse al Primer Curso de PMAR como, si no supera todas las materias del 
Programa de PMAR, aquellas materias cuya superación haya quedado pendiente al 
incorporarse a Cuarto Curso de la ESO. 

Tal y como establece el apartado 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre; aquellos alumnos y alumnas que, excepcionalmente, sean promocionados de 
curso por el equipo docente con materias pendientes, deberán hacerlo con un plan 
personalizado de recuperación de dichas materias en las que se tendrá presente: 

 los aspectos relacionados con las expectativas de recuperación de las materias 
pendientes por parte del alumnado. 

 los Criterios de Evaluación establecidos por el centro y el docente de la materia. 

 los Estándares de Aprendizaje que desarrollan dichos Criterios de Evaluación. 

 los recursos y el equipo docente para realizar las actividades de recuperación para los 
alumnos con materias pendientes de otros cursos. 

Aunque la planificación de las actividades de recuperación de alumnos con materias 
pendientes de cursos anteriores se decidirá desde cada centro docente, se aconseja que 
dichos alumnos y alumnas reciban enseñanzas de recuperación de esas materias, a razón 
de una hora de clase semanal, siempre que la disponibilidad horaria del profesorado lo 
permita.  

Los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se encargarán de 
programar las actividades y, en su caso, las pruebas parciales que preparen a los 
alumnos para lograr una evaluación positiva; de la evaluación será responsable el 
correspondiente departamento. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD 

ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 
educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres 
ámbitos: 

– En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 

– En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una 
incorporación tardía al Sistema Educativo. 

– En tercer lugar, deberá prestarse una atención especial a aquellos alumnos que 
dispongan de unas altas capacidades intelectuales. 

– Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y 
alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención 
fundamental del centro educativo en general y de cada curso en particular, que persigue 
la educación integral de todos los alumnos y que se materializa en la necesaria 
integración de todo el alumnado. 

La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. Por 
un lado, se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la 
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adaptación de la respuesta escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por 
otro, se dirige a garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan la madurez de 
los alumnos y las alumnas, y que les permitan adquirir una progresiva autonomía 
cognitiva, personal y social a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los 
mecanismos necesarios para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades 
educativas del alumnado. Estas respuestas pueden ser de dos tipos: 

– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y 
evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad. 

– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos 
humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación 
de las medidas educativas más adecuadas. 

La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción tutorial, 
desarrollada en el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de 
Orientación, hasta las actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. 
Aunque cada uno de estos niveles tiene funciones específicas, se complementan entre sí, 
dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales comunes: la 
personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos 
establecidos en esta etapa educativa. 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la 
vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere 
el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las 
modificaciones que incorpora la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa) con respecto a dicho artículo en sus apartados 1 
y 2, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos 
de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que 
aseguren su adecuado progreso.  

Se podrán tomar medidas de refuerzo como el apoyo en el grupo ordinario, los 
agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. Dichas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del 
centro, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su 
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo 
posible del horario semanal. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 
como tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen 
las administraciones educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso 
el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se 
prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio 
personal y su socialización. 
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La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la 
formación de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el 
conjunto de sus potencialidades y sepan desenvolverse en el mundo actual.  

El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del 
proceso de aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una 
comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones 
sobre aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 
mediante procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar 
acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar 
respuesta a las necesidades detectadas. 

Los principios que rigen la orientación y la acción tutorial se concretan en los 
siguientes objetivos:  

a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica 
del colegio. 

b) Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

c) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores; y la progresiva toma de decisiones.  

d) Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las 
aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial 
individualizada y planificada. 

e) Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar 
dificultades y necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades 
adecuadas. 

f) Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de 
cooperación y solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente los 
conflictos entre iguales. 

g) Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades 
formativas por parte de los equipos docentes, y la coordinación con el equipo de 
apoyo, realizando las adaptaciones curriculares necesarias. 

h) Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa 
y establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para 
el logro de un desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

11.1 FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA. 

Fomento de la Lectura. Comprensión Lectora. 

Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria: 
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– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza 
que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo. 

– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias 
para hacer posible el citado propósito. 

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y 
participativas, cuya puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar. 

– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la 
dinámica cotidiana del centro. 

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como 
una actividad placentera. 

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de 
enriquecimiento lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la 
información”. 

– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el 
nivel formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes. 

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de 
modelos, así como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales. 

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e 
interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las 
obras y con los otros lectores. 

– Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las 
lecturas que sirvan para definir miradas personales que respeten una base textual. 

– Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias. 

– Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como 
espacios privilegiados de aprendizaje y disfrute. 

– Activar bibliotecas de aula gestionadas por los alumnos con la intención de fortalecer 
vínculos de complicidad y diálogo a partir de sus experiencias lectoras. 

– Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e 
informaciones de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías como 
instrumentos de motivación, de comunicación y de acceso a la lectura. 

Metodología para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura 

1. El desarrollo y la consolidación de hábitos lectores 

Un buen plan lector debe asentarse sobre unos postulados que vertebren su 
diseño y puesta en marcha: cómo orientamos el fomento de la lectura en la ESO, qué 
peculiaridades y actitudes de los mediadores cabe potenciar en estos cursos, qué tipo de 
inconvenientes podemos encontrarnos, qué lecturas seleccionamos para encauzar 
nuestros objetivos, qué líneas maestras definen un programa de actuación viable y qué 
otras iniciativas pueden entorpecerlo. En nuestro centro transitamos por el tercer año del 
PLC que trata de aglutinar todas las estrategias que se comentan a continuación. 

1.1. El fomento de la lectura en la ESO 

Partimos de la base que a lo largo de la Educación Primaria se ha ido 
transmitiendo el gusto por leer y que los alumnos empiezan la nueva etapa dominando 
competencias funcionales asociadas a operaciones cognitivas y automatismos 
elementales o ineludibles a la hora de descodificar sin grandes problemas textos que 
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respondan a su nivel formativo. Naturalmente, es una presunción que engloba a la 
generalidad de los alumnos y que no implica desatender a aquellos cuyas habilidades 
lectoras estén por debajo de la media a través de acciones específicas encaminadas a 
superar carencias. Como es lógico, un gran esfuerzo contraría la curiosidad por abrir 
cualquier libro, por fascinante que nos parezca, y disfrutar de sus páginas. En este 
sentido, podemos valernos de lecturas tuteladas que permitan comentar y afrontar las 
dificultades más apremiantes. 

A grandes rasgos, nos mueve el propósito de estimular o consolidar la motivación por 
leer en estudiantes de la ESO mediante procedimientos creativos y lúdicos que les 
inviten a una participación activa para que entiendan la lectura como una vivencia, 
como un acicate para compartir sus gustos e inclinaciones, sus experiencias con los 
libros; y se acerquen a otras realidades distintas a la suya reflexionando conjuntamente 
sobre los interrogantes y las inquietudes que les susciten. La intención última es 
colaborar en la formación de lectores autónomos y prevenir que dicha tarea se acoja 
como una obligación escolar, como un antojo de profesores bienintencionados que a la 
vez niegan y reconocen los puntos de vista y las preferencias de sus alumnos. Por ello 
nos decantamos por estrategias abiertas y variadas que se adaptan a distintas aptitudes 
lectoras y consideran la diversidad de los grupos. 

Asimismo, el trabajar con muchachos que ya dominan la mecánica lectora nos obliga a 
incidir en la vertiente comprensiva, en la capacidad de analizar y extraer informaciones, 
de jerarquizarlas y relacionarlas según el aspecto que se quiera resaltar, de argumentar 
opiniones, de saber matizarlas considerando las visones ajenas y manteniendo una 
actitud dialogante con los escritos que no contradiga su base textual... De ahí el valor 
que otorgamos a hablar de las lecturas en debates o foros de discusión e, incluso, a 
recrearlas creativamente para que la comprensión se derive y se refuerce con el juego 
interactivo. Así, esperamos fusionar la lectura comprensiva y la placentera en una 
dinámica en la que ambas se retroalimenten. Tampoco olvidamos la importancia que 
tiene en todo este proceso impulsar y guiar búsquedas complementarias, es decir, la 
práctica orientada a localizar y seleccionar en bibliotecas (del centro o de la localidad) y 
en Internet informaciones que sirvan para amenizar las lecturas y profundizar en ellas. 
La atracción por las TIC y la predisposición al juego son nuestros aliados en el 
momento de presentar estas actividades como una aventura o una exploración 
detectivesca. 

1.2. La figura del mediador en la ESO 

 Un desarrollo óptimo del proyecto lector exige que los docentes de la ESO actúen de 
mediadores. Hay numerosas características individuales que pueden facilitar esta labor. 
Por ejemplo: 

- Conocer la psicología y la conducta de los escolares. 

- Ser un lector entusiasta que desee comunicar su pasión, además de un buen conocedor  
de la literatura juvenil para orientar en la elección personal de lecturas. 

- Compartir el placer lector y hacer acopio del máximo de recursos didácticos, tanto 
individuales como materiales. 

- Tener claro que su labor es ayudar a formar “lectores” autónomos y estables, no 
“leedores” que sólo se acercan a los libros para cubrir exigencias formativas. 

- Carecer de prejuicios esteticistas sobre el tipo de obras que más atraigan a sus alumnos 
y saber despertar su curiosidad sin prefijar lecturas de antemano. 

- Saber adaptar sus propuestas para que no cunda el desaliento entre la mayoría. 

- Mostrarse receptivo a los valores que se desprenden de los textos para promover la 
reflexión conjunta y el espíritu crítico. 
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- Fomentar la participación por medio de estrategias lúdicas que activen la imaginación 
de los muchachos e intentar que superen el miedo al ridículo y la timidez. 

- Ser capaz de potenciar comprensivamente las expectativas que las obras generen y las 
informaciones previas que se disponen sobre ficciones parecidas. 

- No tender a la aseveración “irrebatible” que reprima la creatividad de los alumnos e 
interesarse por sus interpretaciones individuales (aunque resulten insólitas). 

- Tener paciencia para reformular, siempre que sea preciso, aclaraciones e instrucciones 
y buscar la complicidad de algunos estudiantes para conseguirlo. 

- Disponer de conocimientos para utilizar las TIC con intencionalidad educativa. 

 Si responde a este perfil, el mediador puede emprender acciones que redunden en la 
concepción de la lectura como vivencia. Aludimos a sencillas acciones como éstas: 

- Leer en voz alta fragmentos unitarios que combinen la aventura, el misterio y el 
suspense para que la historia atrape a los alumnos; y no ser remisos cuando se trate de 
admitir sus “modos de leer” abriendo un coloquio sobre el argumento. 

- Participar en la evocación de lecturas juveniles según al clásico esquema 
planteamiento, nudo y desenlace, que se cierre con comentarios que den un sentido 
especial a la historia contada. 

- Relacionar las citadas lecturas con espacios y momentos vitales. Por ejemplo, leí tal o 
cual libro un verano junto al mar, cuando empecé a salir con mi pandilla, escuchando 
música en mi habitación... 

- Comentar que para muchos lectores revisar su biblioteca es emprender una especie de 
viaje por su pasado porque cada libro les trae recuerdos diferentes. 

- Hablar de aquellos momentos en que un amigo o un familiar nos presta un libro y 
creemos adivinar sus gustos o forma de ser a medida que avanzamos, sin dejar de pensar 
“en las razones que le han llevado a colocarnos ese libro en las manos, (en) las señales 
de una fraternidad” (Daniel Pennac). 

- Rememorar emociones que hemos tenido con ciertas lecturas. Por ejemplo, la 
contradicción entre el ansia de conocer el final de un obra que nos está gustando mucho 
y la “tristeza” de ver cómo se acaba esa historia apasionante. 

- Describir el encanto de la anticipación que experimentamos cuando nos regalan un 
libro y aplazamos su lectura imaginando qué historia vamos a leer, o la agradable 
sensación de hojear sus páginas y oler a tinta fresca. 

2. Otros aspectos de relevancia 

2.1. Los ambientes lectores 

La configuración de ambientes que favorezcan la lectura es esencial para que el plan 
de lectura se desarrolle convenientemente, en tanto centra su atención en los espacios, 
los tiempos, las acciones y las vivencias de quienes intervienen en las prácticas o 
iniciativas que se organicen. Aún siendo una cuestión compleja, destacamos algunos 
aspectos de importancia: 

a) Hay que reconocer que a menudo la distribución de las aulas de secundaria no 
facilita las tareas en grupo, la comunicación y el diálogo entre los estudiantes, la 
formación de grupos cohesionados que trabajen codo a codo, que colaboren en la 
consecución de ilusiones y metas, y cuyos miembros desarrollen su autonomía 
personal en el seno de una interacción cooperativa. A lo sumo, los pupitres 
alineados en filas de dos favorecen el trabajo en parejas. Por ello, y siempre que sea 
posible, modificaremos la típica disposición espacial ideada para clases magistrales 
en las que el docente actúa de emisor y los muchachos de receptores más o menos 
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pasivos. En las actividades que realicemos en el aula podemos romper esta dinámica 
tradicional por medio de diferentas iniciativas. Por ejemplo: 

–  Juntando las mesas para que los alumnos puedan trabajar en grupos de cuatro 
personas. 

–  Planificando debates o libro-fórums donde se sienten en círculo alrededor de la 
clase para que el intercambio de opiniones gane vivacidad, sea más ágil y 
participativo, evitando que las intervenciones siempre pivoten sobre la figura del 
moderador o docente. Así, los alumnos se comunicarán y sopesarán sus 
impresiones o puntos de vista con mayor sensación de confianza y de 
complicidad. Esta estrategia obedece a una certidumbre: en el intercambio de 
experiencias lectoras “el goce personal sobrepasa a la subjetividad y el 
comentario se convierte en canal de expresión para compartir (...) la experiencia 
de lectura con otros receptores” (Antonio Mendoza). 

–  Organizando dramatizaciones en semicírculo para ampliar el espacio de la 
representación y acortar la distancia entre los que actúan y quienes miran con la 
intención de que todos se conviertan en “participantes” y puedan incluso inter-
cambiar sus roles. Así estaremos más próximos a la apertura y libertad del ensayo 
dramático que de la metódica puesta en escena, y lograremos que la actividad se 
viva como un proceso conjunto y abierto de creación y recreación. 

b) También queremos que los alumnos afirmen su protagonismo implicándose en la 
configuración de los espacios. De igual forma que en estas edades empiezan a 
decorar su habitación según sus propios intereses o gustos con dibujos, fotografías, 
pósters u objetos decorativos, etc., les invitaremos a opinar y decidir sobre los 
entornos de lectura del centro. Podemos hacerlo organizando debates en los que 
cada cual exponga sus propuestas y elijan entre todos aquellas que resulten más 
viables o sugestivas. De este modo, potenciaremos su imaginación y su capacidad 
de negociar, de escuchar al otro y saber alcanzar acuerdos.  

 Por ejemplo, pueden decidir cómo decorar la biblioteca o el aula para una actividad 
específica, cómo serán los carteles o los eslóganes publicitarios que acuerden 
realizar sobre las obras que ya conocen o sobre la afición lectora, si quieren 
completar un panel con reflexiones y motivos en torno a la experiencia de leer u 
otro con retratos o dibujos de sus personajes de ficción preferidos para colgarlo en 
un lugar visible de la escuela: el comedor, el vestíbulo, la entrada de la biblioteca, 
algún pasillo central... 

c) En la misma línea, animaremos a que participen en la organización y mantenimiento 
de bibliotecas de aula. Para ello, orientaremos a los estudiantes que vayan a 
responsabilizarse rotativamente de su buen funcionamiento sobre la manera de 
ponerlas en marcha y de gestionarlas: 

– Es posible que tengamos que empezar de cero. Entonces, debemos aprovechar un 
espacio que esté destinado a otro uso, como un armario o un estante, para 
acondicionarlo al servicio que queremos darle. En caso contrario, hay que dedicar 
un tiempo al “bricolaje”, supervisado por algún docente o familiar “mañoso”, 
para montar algunas estanterías con la intervención de algunos alumnos que se 
ofrezcan voluntarios. 

– A continuación, tendremos que abastecer los estantes de volúmenes. Existen 
varias alternativas: a través de donaciones de ejemplares que realicen las 
familias, de cuya selección se encargará el tutor del grupo o un mediador; con la 
aportación de un libro por parte de cada alumno en condición de préstamo para 
todo el curso lectivo; o bien creando un fondo común con el que se adquieran 
obras de literatura infantil y juvenil o de otras materias que resulten atractivas. 

– Para que la biblioteca de aula sea dinámica y despierte el interés de los alumnos, 
requiere de una renovación periódica que impulsaremos de diversos modos: 
intercambiando obras con el resto de bibliotecas de aula del mismo ciclo, 
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incluyendo libros en préstamo de la biblioteca municipal, mediante documentos o 
escritos que elaboren los mismos usuarios a lo largo del curso... 

– Una vez configurada la biblioteca, guiaremos a los chicos para asegurar un uso 
ordenado y un control de los libros y documentos que contenga. Primero, los 
deberán registrar en una lista. Lo más cómodo es recurrir al programa Excel, con 
el soporte de algún docente que lo conozca, y elaborar un registro que se 
actualice regularmente. 

d) Finalmente, los espacios lectores no deben circunscribirse a los límites del aula y 
ampliarse a lugares colindantes a las mismas. Por ejemplo, cabe reservar y 
acondicionar algunos pasillos o zonas del patio bien iluminadas como “rincones de 
lectura” con sillones, bancos cómodos o árboles rodeados de césped. Para estos 
espacios, los alumnos pueden confeccionar motivos, carteles o dibujos acordes con 
la utilidad descrita, además de organizar en ellos debates en grupos reducidos sobre 
las lecturas que estén efectuando y preparar actividades conjuntas: breves 
dramatizaciones, ensayos de exposiciones orales, etc. 

 En lo que respecta a la biblioteca del centro, suponemos que los chicos durante la 
Educación Primaria se han familiarizado con sus diferentes usos y normas 
elementales: consulta de obras de referencia (enciclopedias y diccionarios), servicio 
de préstamo, participación en actividades lúdicas o informativas que allí se 
organizan... Por tanto, es un buen momento para que la sientan más cercana y 
profundicen en su conocimiento. Estas iniciativas pueden resultar eficaces: 

– Involucrarse en su gestión llevando a cabo todas aquellas tareas que la persona 
responsable delegue en ellos. Antes, obviamente, impulsaremos una bolsa de 
voluntarios de la biblioteca del centro. 

– Decorar algunas estanterías con ilustraciones que acompañen a los rótulos de las 
distintas materias y permitan a los más pequeños orientarse mejor. 

– Asesorar a nuevos compañeros o a usuarios de Primaria sobre normas básicas de 
utilización. 

– Ejercer de mediadores con niños más pequeños, o de su misma edad, para 
recomendar lecturas que les hayan gustado especialmente. 

– Planificar y guiar determinadas propuestas de animación, como organizar dentro 
de la biblioteca áreas temáticas relacionadas con las lecturas. En ellas cabe 
evocar un género, una cultura o un país concreto con fotografías, noticias de 
prensa u objetos que lo recuerden. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son también un recurso 
privilegiado a la hora de despertar la afición por los libros y reforzar competencias de 
lectoescritura. La importancia creciente que los ordenadores e Internet han adquirido en 
nuestra época traza una nueva frontera de alfabetización, en la que el dominio de la 
lengua escrita es la llave para asimilar conocimientos informáticos cada vez más 
ineludibles. Es decir, debemos aprovechar los ordenadores conectados a la Red y 
provistos de impresoras, escáners, etc., que casi todos los centros educativos poseen, así 
como aquellos recursos educativos virtuales o en soporte digital que nos resulten útiles. 

2.2. Implicación de las familias en el proyecto 

 El plan de lectura debe llegar a todos los hogares a través de reuniones 
periódicas o folletos informativos, bien sea para sensibilizar sobre la 
pertinencia de fomentar la lectura entre los chicos, bien para buscar 
apoyos activos u orientar a los que se muestren poco optimistas respecto 
a su espíritu e intenciones.  

 Podemos empezar enfatizando dos ideas básicas. En primer lugar, 
aclararemos por qué la lectura es un eje educativo de suma importancia 
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y, después, que la ESO es un marco idóneo para estimular la afición por 
los libros porque los chavales aún están definiendo su personalidad y sus 
gustos. Luego podemos adaptar, y ampliar pensando en Secundaria, 
varias de las sugerencias que se recogen en el proyecto lector de 
Primaria. Veamos cómo: 

 Padres y madres son modelos de conducta para sus hijos e hijas. En consecuencia, si 
carecen de toda inclinación por la lectura es improbable que transmitan la afición por 
los libros. Aún así, pueden comprar habitualmente el periódico y comentar en casa 
noticias que les llamen la atención o tener una obra encima de la mesita de noche y 
manifestar así una curiosidad incipiente. 

 Con todo, cabe matizar que no hablamos de un determinismo sociocultural, ya que 
los padres que despiertan el interés lector por medio del ejemplo son casos 
excepcionales. De hecho, de ambientes bibliófilos surgen personas sin ninguna de- 
voción por la lectura, mientras que familias menos “letradas” consiguen estimular una 
pasión que no secundan valorando que sus hijos lean. Quizá la solución esté en connotar 
la lectura positivamente sin sacralizarla. 

 Naturalmente, si padres, abuelos o hermanos tienen el hábito de leer es bueno que 
comenten sus lecturas con los chicos o les hablen de ellas. Pueden explicarles “de qué 
va”, quién les ha recomendado el libro, por qué les interesa su tema o argumento, cómo 
son sus personajes, que episodio prefieren.... Además, si todavía conservan el gusto por 
la aventura, la sorpresa, el misterio, etc., tendrán ocasión de disfrutar con los muchachos 
de sus lecturas juveniles. 

 En estas situaciones, hay que recordar que los gustos lectores son personales y no 
tienen por qué coincidir entre hermanos o entre padres e hijos. Es fácil que un 
preadolescente motivado por leer abra indistintamente obras de cierta calidad y best 
sellers para el gran público, al tiempo que no arrincona de un día para otro sus lecturas 
infantiles. Por tanto, adoctrinarle sobre excelencias literarias es un error, ya que su 
deseo se alimenta siempre que encuentra un libro que responde a sus capacidades e 
intereses, al margen de lo lejanos que nos resulten. 

 Es beneficioso que padres e hijos salgan juntos de compras a un librería cercana para 
adquirir algún ejemplar que apetezca leer a los adultos, respetando si el menor opta por 
no escoger ningún título para su disfrute o interesándose por aquel que, por un motivo u 
otro, le atraiga. Es un modo de promover la creación o la ampliación de una biblioteca 
personal. 

 También es agradable “pasar un rato” en una biblioteca municipal con el propósito 
de curiosear sin presiones, con la misma libertad de elección. 

 Asimismo, no está de más que los familiares recurran al asesoramiento de expertos 
en literatura infantil y juvenil (bibliotecarios, libreros, docentes, etc.) cuando, en fechas 
señaladas, quieran regalar a los muchachos buenos libros. No debe ser una norma 
inalterable, si no se corre el riesgo de que el obsequio sea predecible y la costumbre se 
vea como una rutina tediosa. 

 Es fundamental no confundir el tiempo de lectura con el provecho obtenido. Es 
preferible que el chico lea poco y bien a que se pase largas horas delante de unas 
páginas sin apenas entender su contenido. 

 En ocasiones, padres y madres pueden animar a que sus hijos les lean en voz alta, 
mostrar interés por lo que escuchan y ayudarles si tropiezan con palabras cuyo 
significado desconozcan. La consulta de un diccionario será aquí un apoyo cuando los 
mayores también ignoren la definición de un término. Hay que liberarse del miedo a 
exponer lo que se desconoce para expresar la alegría del hallazgo, el placer de descubrir 
palabras nuevas. 
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 Igualmente, son muy provechosas las lecturas conjuntas y “espontáneas” de cuentos, 
relatos breves, fragmentos, entrevistas, reportajes, etc., cuyo tema o asunto interese a 
toda la familia e incite los comentarios informales. 

 Otra opción es animar a los muchachos a escribir aquellas experiencias que 
consideren significativas, en forma de diario o de cuentos breves, comentándoles que así 
podrá recordarlas mejor cuando crezcan. 

 Por último, podemos sugerir a las madres, los padres o los abuelos/as más 
predispuestos que, en horarios convenidos y fundamentalmente en los primeros cursos 
de la ESO, narren cuentos, reciten poemas o expliquen historias que recuerden de su 
infancia o de su juventud a grupos de alumnos. O a que expongan y compartan sus 
biografías lectoras: qué libros preferían cuando eran adolescentes, porqué les gustaban 
las obras de tal o cual autor o personaje, cuándo y dónde solían leer... 

 Además, en la primera sesión informativa o en las siguientes, podemos 
animar a quienes se vean incapaces de motivar hábitos lectores entre sus 
hijos. Reflexiones como éstas quizá limen escepticismos: 

 Adquirir la afición de leer requiere tiempo, no es un hábito que surja de la noche a la 
mañana. Lo importante es no perseverar en actitudes que apenas han influido en los 
chicos y pensar otras capaces de animarlos. Por ejemplo, premiar la lectura con un 
aumento de la paga, prohibirle jugar a la consola o castigarles sin salir si se muestran 
reacios, son medidas contraproducentes que, en el mejor de los casos, consiguen que la 
lectura se vea como moneda de cambio. 

 No hay que dejar solos a los muchachos ante ciertas lecturas si sabemos que tienen 
dificultades de comprensión. Es preferible ayudarles a leer y plantear un avance 
progresivo para impedir que cunda el rechazo y la frustración. 

 Nunca debemos reprochar a nuestros hijos su torpeza a la hora de leer, ni negarles el 
derecho a saltarse páginas o a abandonar un libro que les aburre. 

 En cambio, una estrategia inteligente es transmitir cómo el acto de leer entraña cierta 
rebeldía, el deseo de conocer otros mundos y de pensar de manera distinta. Es decir, 
aprovechar el afán de singularizarse frente a los convencionalismos sociales de los 
adultos que uno siente al aproximarse a la adolescencia. 

Expresión Oral y Escrita 

El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita es un aspecto 

fundamental para el desarrollo tanto congnitivo como competencial y social del 

alumnado. Más allá de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada 

etapa, la expresión oral y escrita el desarrollo de la habilidad para comunicar 

conocimientos de forma escritas u oral es un eje clave para el desarrollo personal del 

alumnado. 

A lo largo de la diferentes etapas y en las distintas materias el alumnado 

aprenderá a elaborar diferentes tipos de texto oral o escrito con el fin de poder  aplicar 

los conocimientos que adquiere y poder transmitirlos de forma correcta. 

El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escriba debe ttambién 

aportarle las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y 

profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y 
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expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 

estructuración del pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí 

que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz 

instrumento de aprendizaje.  

El desarrrollo de la Expresión Oral y Escrita, en cuanto eje transversal 

educativo, tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la 

lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas 

destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura y audición de 

distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo 

presente que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares estancos y 

descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso 

de la lengua. 

El desarrollo de la Expresión Oral no puede, en este sentido, circunscribirse a las 

áreas o materias lingüísticas. Debe estar estrechamente vinculadas a las distintas áreas o 

materias del Curriculo Educativo. De esta forma se potencia el desarrollo competencial 

del alumnado, implicando al alumnado en la utilización, aplicación y transmisión de los 

conocimientos y habilidades que va adquiriendo a lol argo de su enseñanza. 

El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en las distintas 

áreas o materias incorporará en este sentido la enseñanza de pautas, indicaciones y 

estrategias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar en la elaboración de 

diferentes tipos de trabajos escritos o de exposiciones orales...  

Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evaluan 

el aprendizaje del alumlnado evaluarán o valorarán también elementos de la expresión 

oral y escrita del alumnado como parte integrante del aprendizaje del alumnado. 

Por último, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la 

lengua oral y escrita adecuado en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y 

escolares. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que 

los demás tienen de cada persona. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de 

estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la 

competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de 

comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su 

vida. 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

11.2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 
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En la actualidad la introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación tanto en el entorno social del alumnado como, 
específicamente, en el ámbito escolar hacen necesario que los educandos se familiaricen 
con esta nueva realidad como elemento esencial de su formación. 

El término TIC engloba, además, una gran diversidad de realidades sociales y 
educativas a las que el profesorado deberá hacer frente desde el aula. Para estructurar 
adecuadamente el trabajo educativo de las TIC en la ESO afrontaremos este nuevo reto 
educativo a partir de estos tres objetivos: 

a) Llevar a cabo un primera aproximación a la adquisición de las habilidades y 
destrezas directamente relacionadas con los herramientas informáticas. 

b) Potenciar la familiarización del alumnado con los entornos comunicativos y sociales 
que suponen las TIC en su más amplia acepción. 

c) Desarrollar la propia tarea educativa a través del uso de los nuevos medios y 
herramientas que aportan las TIC. 

El primero de estos tres objetivos sería de carácter instrumental. El alumnado 
empezaría a familiarizarse con los entornos informáticos y, muy especialmente, con las 
herramientas y sistemas informáticos más habituales: procesadores de texto, sistemas 
operativos, hojas de cálculo... 

En el segundo objetivo, la familiarización con los nuevos entornos comunicativos y 
sociales que suponen las TIC, se desarrollará la capacidad del alumnado para identificar 
y comprender algunas de las realidades tecnológicas y de comunicación que están 
presentes en su entorno inmediato. Para ello, sería conveniente integrar de forma 
transversal en las diferentes áreas de conocimiento el análisis de mensajes o contenidos 
ofrecidos a través de los llamados mass-media, principalmente la televisión e Internet.  

Un tercer objetivo, y no menos ambicioso, se centraría en la transformación de los 
procesos de aprendizaje a partir del uso de las nuevas herramientas y realidades 
tecnológicas. No se trataría por tanto, únicamente, de introducir cambios menores o 
puntuales en las actividades formativas sino de iniciar la capacitación del alumnado en 
la aplicación de los conocimientos y competencias básicas que vaya adquiriendo al 
entorno de las TIC: 

Para empezar esta tarea, en los cursos iniciales de la ESO deberá introducirse al 
alumnado en el conocimiento y uso del ordenador mediante su utilización como recurso 
didáctico complementario para reforzar o ampliar los aprendizajes que se llevan a cabo 
en el aula. Los diferentes contenidos y competencias básicas se trabajarán tanto desde el 
uso de las herramientas tradicionales como en la realización de actividades interactivas, 
comentario de imágenes o videos extraídos de Internet o con el apoyo de otros 
contenidos y aplicaciones procedentes de la web o de los  mass-media. 

Por último, por el atractivo que los formatos digitales tienen sobre el alumnado 
cabría incidir en el uso de las TIC en los procesos de desarrollo y potenciación de las 
Competencias Clave relacionadas con la lecto-escritura.  
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11. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

11.3 EMPRENDIMIENTO. 

La presente Programación Didáctica aborda también el Emprendimiento, el 
desarrollo de la capacidad emprendedora del alumnado teniendo presente el modelo de 
Emprendeduría sugerido por Martha STONE WHISKE en Vinculación entre la 
investigación y la práctica (Buenos Aires - Paidós, 2003). Una adaptación y propuesta 
de dicho modelo se halla publicado recientemente en La Evaluación de las 
Competencias Básicas de Carmen PELLICER y María ORTEGA (Madrid - PPC, 2009), 
de donde también hemos recogido algunas sugerencias y buenas ideas sobre evaluación 
de competencias educativas. 

Las bases teóricas del proyecto de la Enseñanza para la Compresión, compilado por 
Martha STONE, descansan sobre décadas de trabajo dirigido por David PERKINS, 
Howard GARDNER y Vito PERRONE. Desde 1988 hasta 1995 un grupo de 
investigadores de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard colaboraron con 
unos 50 docentes de 10 escuelas de EE.UU. 

Tal y como expresa Marta STONE “los alumnos que están en la escuela deben 
desarrollar la comprensión, no sólo memorizar hechos y cifras. Los líderes empresarios 
adoptan estas metas porque la mayoría de los trabajadores deben saber cómo aprender y 
pensar para tener éxito en esta época de constante cambio y desarrollo tecnológico… En 
las últimas décadas, los teóricos del aprendizaje han demostrado que los alumnos no 
recuerdan ni comprenden gran parte de lo que se les enseña” (STONE, M., 2003 - pg. 
23). La comprensión consiste en un tipo de conocimiento flexible en el que el alumno/a 
relaciona lo que sabe con experiencias, valores y actitudes, produce algo nuevo a partir 
de lo que sabe, es decir, utiliza la información de forma novedosa, y esta flexibilidad 
mental es una condición que está muy relacionada con la competencia emprendedora. 

No hay que confundir la comprensión tal y como la entienden estos autores, con la 
comprensión lectora u otro tipo de comprensión como lo venimos utilizando los 
educadores de modo habitual. El concepto de comprensión que manejaremos se refiere 
a procesos más amplios que la simple memorización y entendimiento. Además no se 
refiere sólo a conceptos y teorías, sino también a marcos conceptuales, actitudes y 
valores. Es difícil llevar a la práctica y adquirir un valor si no se comprende bien su 
significado en un campo amplio de situaciones y experiencias. 

El emprendimiento, la competencia para emprender, puede definirse como un 
conjunto de subcompetencias, categorías o dimensiones básicas, cuyas especificidades 
vendrían determinadas por los valores y actitudes que impregnan el proyecto educativo 
de Vicens Vives. Siguiendo los autores antes citados el desarrollo del Emprendimiento 
se centra en el desarrollo de cinco dimensiones o capacidades del alumnado: 

1. Dimensión de la interacción social. Somos seres en relación, en comunicación 
con otros. Ningún proyecto de emprendizaje tiene sentido en solitario, la red de 
personas y contactos con clientes, proveedores y otros profesionales es esencial. La 
cooperación con otros en proyectos de talento compartido multiplica los resultados. 

2. Dimensión de la motivación y la fuerza interior. La motivación de logro, las 
emociones proactivas, las creencias positivas, la realización personal, el desarrollo de 
los propios talentos y la autonomía personal son esenciales para el emprendizaje, para 
salir de la zona de confort y afrontar los retos con ilusión y valentía. 
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3. Dimensión de la mejora-innovación. La creatividad es una herramienta básica en 
el emprendedor, la capacidad de satisfacer nuevas necesidades, mejorar procesos y 
aportar valor. Ello implica apertura y curiosidad, perseverancia, imaginación y también 
rigor. 

4. Dimensión ético-humanista. Los buenos negocios los hacen las buenas personas. 
Un negocio malo, desde el punto de vista ético, acaba siendo un mal negocio. Por 
desgracia vemos todos los días noticias y ejemplos de malos negocios. El 
emprendedor/a necesita una ética como principio personal y también como estrategia a 
largo plazo de la sostenibilidad de su negocio, construyendo relaciones de confianza con 
sus clientes. 

5. Dimensión simbólico-comunicativa. La capacidad de expresar las ideas en 
varios formatos comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar 
tanto verbal como no verbal, es fundamental para el emprendizaje, porque de nada vale 
tener buenas ideas y proyectos si no sabemos venderlos, si no convencemos a la 
sociedad de ello, si no persuadimos.   
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11. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

11.4 EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL. 

En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que 
valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común conseguir 
que en el futuro las alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad 
tolerante, solidaria, responsable y dialogante. La Educación cívica y constitucional 
contribuye a desarrollar este nuevo reto educativo propiciando la adquisición de 
habilidades y virtudes cívicas para ejercer la ciudadanía democrática, desarrollando el 
conocimiento de nuestras instituciones y de nuestro ordernamiento jurídico básico y 
favoreciendo la convivencia en sociedad. 

Así, este elemento educativo transversal pretende el desarrollo de las alumnas y los 
alumnos como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la 
autoestima y el afán de superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la 
construcción de proyectos personales de vida. También se contribuye a mejorar las 
relaciones interpersonales en la medida que la educación cívica y constitucional 
favorece la utilización sistemática del diálogo. Para ello, e proponen actividades que 
favorecen la convivencia, la participación, al conocimiento de la diversidad y de las 
situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las virtudes 
cívicas necesarias para una sociedad democrática. 

Asimismo, se contribuye a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos 
de organización de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la conquista de 
los derechos humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y las 
situaciones de injusticia.  

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y 
virtudes cívicas adecuadas a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los 
futuros ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, 
prósperas, equitativas y justas. 

La educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las virtudes y 
habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso 
sistemático de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. 
La síntesis de las ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la 
confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen 
también los aprendizajes posteriores.  

Desde la Educación cívica y constitucional se desarrollan, así mismo, iniciativas de 
planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de 
responsabilidades. La Educación cívica y constitucional entrena en el diálogo y el 
debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, 
culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias así como de las 
ideas. El currículo atiende a la construcción de un pensamiento propio, y a la toma de 
postura sobre problemas y sus posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía 
de las alumnas y de los alumnos para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí 
mismos y el respeto a las demás personas. 

Se favorece, así mismo, el conocimiento y del uso de términos y conceptos 
relacionados con la sociedad y la vida democrática. Además, el uso sistemático del 
debate contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la 
escucha, la exposición y la argumentación.   
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12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

  

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, a través de los Estándares de Aprendizaje 
incorporados en la programación docente.  

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios 
de Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados 
de aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valorar a partir de los 
indicadores del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el 
alumnado ha consolidados respecto a los objetivos marcados en cada Estándar. 

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias 
y medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar 
que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje.  

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la 
propia práctica docente será continua. La evaluación docente tendrán, a su vez, como 
objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las 
necesidades específicas de alumnado.  

Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, 
en este sentido, identificar los conocimientos, capacidades, competencias... que en 
relación a un alumno individual o al conjunto del grupo-clase deben ser consolidados, 
permitiendo adaptar la practica educativa a las necesidades específicas de los alumnos 
para que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares 
de aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

 Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, 
responsabilidades,… 

 Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas 
para conseguirlo. 

 Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas 
intencionalmente. 

 Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

 Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo 
de alumnos celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del 
alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 
adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 
individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y 
mediante recursos de apoyo educativo. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente 
ofrecemos a continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los 
siguientes aspectos: 
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   Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades 
didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en cada 
unidad. 

   Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una 
recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación de 
las informaciones transmitidas. 

   Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las 
actividades y recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y los 
criterios de Evaluación planteados. 

   Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, 
incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un 
aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

   Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen 
al alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a 
mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

   Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado 
favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

   Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las 
Competencias adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje. 
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Exposición de la 
información 

      

Eficacia de las 
actividades y recursos 

      

Diversidad de 
recursos 
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alumnado 
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aprendizajes 

      

 


