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1. PLAN DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento del área de Lengua y Literatura Castellana está constituido por los siguientes 

profesores: 

• Dña. Inmaculada Torres García. 

• D. Juan Manuel Baena Calzado. 

• Dña. Antonia Jurado Torres. 

• Dña. María Luisa Barrera Brenes. 

 

Las asignaturas que el Departamento de Lengua imparte en este curso son: 

 Lengua  Castellana y Literatura (1º ESO).  

- 1ºESO A: profesora Dña. María Luisa Barrera Brenes 

- 1º ESO B: profesora Dña. Antonia Jurado Torres. 

 Área lingüística de carácter transversal (1º ESO A) profesora Dña. Inmaculada 

Torres García 

 Área lingüística de carácter transversal (1º ESO B): profesora Dña. Antonia Jurado 

Torres. 

 Oratoria y debate (1º ESO Ay B): profesora Dña. Antonia Jurado Torres. 

 Lengua  Castellana y Literatura  (2º ESO) 

-    2º ESO A: profesora Dña. Antonia Jurado Torres. 

-    2º ESO B: profesora Dña. María Luisa Barrera Brenes. 

 PMAR (2º ESO): profesora Dña. María Luisa Barrera Brenes. 

 Lengua  Castellana y Literatura  (3º ESO) 

-     3º ESO A: profesora Dña. Inmaculada Torres García. 

-     3º ESO B: profesora Dña. Inmaculada Torres García. 

-     3º ESO C: profesora Dña. Inmaculada Torres García. 

 Oratoria y debate (3º ESO A, B y C): profesor D. Juan Manuel Baena Calzado. 

 Oratoria y debate (3º ESO PDC): profesora Dña. Inmaculada Torres García. 

 Lengua  Castellana y Literatura  (4º ESO ) 

- 4º ESO A: profesor D. Juan Manuel Baena Calzado. 

- 4º ESO B: profesor D. Juan Manuel Baena Calzado. 

 Refuerzo de lengua (4º ESO A/B): profesor D. Juan Manuel Baena Calzado. 

 Latín (4º ESO): profesora Dª Antonia Jurado Torres. 
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- PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

Realizada la prueba de evaluación inicial para determinar las necesidades concretas del 

alumnado y el nivel de partida de cada grupo se han detectado las siguientes dificultades: 

• En el 1º curso de la ESO, los resultados han sido satisfactorios. El alumnado presenta 

resultados muy positivos en la expresión oral y escrita, en el bloque de ortografía (sin 

apenas faltas) y en el léxico. De forma generalizada son alumnos muy participativos y 

charlatanes. Recuerdan gran cantidad de conceptos explicados en sexto de primaria. 

Tienen una buena predisposición al estudio y el trabajo diarios. Con una lectura muy 

fluida, una dicción y entonación correctas. En el conocimiento del significado de las 

palabras es donde se debería insistir algo más, pero nada preocupante.  

• En 2º ESO, los grupos presentan un buen nivel en la materia. Alumnado participativo 

con una buena predisposición hacia el estudio y el trabajo. Se seguirá insistiendo en la 

ortografía (sobre todo, fallos de acentuación 

• El grupo de 3º ESO tiene resultados satisfactorios. Se insistirá a lo largo del curso en la 

expresión escrita y oral y el comentario de textos. En comprensión lectora, ortografía, 

léxico y educación literaria presentan un nivel aceptable. En la expresión oral han 

mejorado de manera significativa. Son muy participativos, con una mejorable 

predisposición al estudio y trabajo diarios y siguen siendo charlatanes. 

• En 4º ESO A y B  son grupos con un nivel de participación en clase escaso, en la línea 

de cursos anteriores. Debe mejorarse el nivel de vocabulario así como la comprensión 

oral. El aprovechamiento de las clases es mejorable. 

 

Como objetivo prioritario para el presente curso académico, el Departamento de  

Lengua pretende mejorar y fomentar el gusto por la lectura en todos los niveles y así ir 

mejorando progresivamente la ortografía, expresión y vocabulario del alumnado. Se continuará 

en este curso 2022/2023 con la lectura, al comienzo de cada clase, o en una sesión (según 

criterio del profesor/a) del libro que se haya acordado por cada trimestre. Luego se deberá 

entregar una ficha de lectura que será evaluada por el profesor o realizar una exposición, una 

reseña o cualquier otra actividad que el docente estime oportuna.    

En todos los niveles el alumnado deberá elegir otra lectura del itinerario lector. Se 

puntuará 0.5 ptos. por trimestre si el alumno/a lee voluntariamente más libros de los fijados. 

Esta iniciativa se llevará a cabo con el alumnado de 1º, 2º y 3º ESO.  En 4º ESO, al contar con 

una hora menos de clase semanal, se leerán textos variados y se hará el comentario de los 

mismos. Cada profesor en su materia además podrá establecer el número de lecturas que desee. 
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El alumnado dispone de un fondo bibliográfico variado en la biblioteca del centro que se amplía 

cada año con las sugerencias que los profesores y el alumnado refieren. 

- PLAN DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL 

- Los miembros del departamento se reúnen los viernes a segunda hora (09:30-10:30). 

- La reunión del área Sociolingüística tiene lugar una vez por semana los miércoles  a cuarta 

hora (12:00 – 13:00h) 

 

2. LEGISLACIÓN VIGENTE 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 30/12/2020) 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (para los cursos 2º y 

4º ESO). 

- 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 de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-

01-2021). 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional.  

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
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3. INTRODUCCIÓN 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo 

tanto la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de 

aprendizaje; de ahí que la educación lingüística sea un componente fundamental para el 

desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad 

multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los 

ámbitos. 

La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1º, 

2º, 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el 

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también 

aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente 

en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 

El estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2 establece: «La 

Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la 

conciencia e identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los 

valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad». 

De esta manera, desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de contribuir de una 

forma clara al cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para que la variedad andaluza 

del castellano se convierta en forma natural de expresión en todos los ámbitos. 

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y 

una progresión con respecto a los establecidos para la educación Primaria, de los que habrá que 

partir. Esta progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los 

procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por 

otro. El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 

se organiza en cuatro bloques: 

- Comunicación oral: escuchar y hablar. 

- Comunicación escrita: leer y escribir. 

- Conocimiento de la lengua 

- Educación literaria. 

Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino 

estructurar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su 

capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 
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El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el 

alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, 

realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar 

activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado 

debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral 

donde principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística. 

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado 

sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que 

reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio 

pensamiento crítico y creativo. La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula 

proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener información, leer para aprender 

la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende 

que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que comprende: planificación 

del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción del texto definitivo. 

Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo 

de esta. La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 

comunicación, es la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe 

entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades 

lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje 

que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer 

y escribir correctamente. 

Por último, el bloque educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y 

las alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una 

forma de conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de 

formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras 

literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y 

obras completas más representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio 

cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas 

literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión artística. Nuestra materia es 

fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos, 

en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la promoción de 

hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el 

sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos 

y sociales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía: 

libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y 

solidaridad.  
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Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica 

de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa y a la 

adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la 

materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la 

organización del propio pensamiento y como vehículo de intercambio comunicativo favorece la 

formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 

ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 

 

4. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las 

materias del bloque de asignaturas troncales correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria son los del currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En el Anexo I se formulan los objetivos de las 

distintas materias y, en su caso, se complementan y se distribuyen por cursos los contenidos y 

criterios de evaluación de las mismas. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias 

del bloque de asignaturas específicas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

son los del currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre. En el Anexo II se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para 

toda la etapa y se incorporan y complementan los criterios de evaluación de las materias 

específicas establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica son los que se establecen en el Anexo III. 

Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía incorporados en los 

Anexos I, II y III versan sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos culturales, 

sociales, lingüísticos, económicos, geográficos e históricos, así como sobre las contribuciones 

de los elementos específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y 

científico, para la mejora de la ciudadanía y el progreso humano. 

Para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la secuenciación 

establecida en la ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
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Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 

de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 

correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados a partir 

de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, 

la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos 

de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 

establecimiento de la metodología didáctica. 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA 

La organización curricular general de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria es la establecida en el CAPÍTULO IV del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

5.1.  Organización curricular del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria  

 De acuerdo con lo establecido en los artículos 11.1 y 11.2 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, el alumnado debe cursar la totalidad de las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales para cada uno de los cursos. En el tercer curso de la etapa, el alumnado 

debe cursar como materia de opción, en el bloque de asignaturas troncales, bien Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas, que serán de oferta obligatoria en todos los centros.  

Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento para que 

los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado o, en su caso, los 

alumnos y alumnas puedan escoger, en el momento de la formalización de la matrícula, 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas en el tercer curso, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta 

recogida por el equipo docente en el consejo orientador al que se refiere el artículo 53, 

entregado a la finalización del curso anterior.  

 De acuerdo con lo establecido en los artículos 11.3 y 11.4 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, los alumnos y las alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de 

asignaturas específicas en cada uno de los cursos: a) Educación Física. b) Religión o Valores 

Éticos, a elección de los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal, o, en su caso, del 

alumno o alumna. Además, el alumnado debe cursar las siguientes materias del bloque de 

asignaturas específicas según los cursos: a) Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música, 

en primer curso. b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música y Tecnología, en segundo 
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curso. c) Tecnología, en tercer curso. Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias 

generales del bloque de asignaturas troncales para cada uno de los cursos en función de lo 

establecido en el artículo 11.1 y 11.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las 

materias del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica a las que se 

refiere el artículo 11.3, 11.4 y 11.7 del mismo, conforme a la organización que se establece para 

cada uno de los cursos. 

Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento para que 

los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado o, en su caso, los alumnos y 

alumnas, puedan escoger en el momento de la formalización de la matrícula cursar Matemáticas 

Orientadas a las enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas 

en el tercer curso, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el 

equipo docente en el documento denominado consejo orientador al que se refiere el artículo 30, 

entregado a la finalización del curso anterior. 

  De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.5 y 11.6 de dicho Decreto, dentro del 

bloque de asignaturas específicas de opción y de libre configuración autonómica, el 

alumnado debe cursar una única materia pudiendo elegir entre las siguientes, que serán de oferta 

obligatoria por los centros docentes: a) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación 

a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Oratoria y Debate, Computación y Robótica, 

Tecnología Aplicada o Segunda Lengua Extranjera, en primer curso. b) Cambios Sociales y 

Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Oratoria y 

Debate, Computación y Robótica o Segunda Lengua Extranjera, en segundo curso. c) Cambios 

Sociales y Género, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial, Música, Oratoria y Debate, Computación y Robótica o 

Segunda Lengua Extranjera, en tercer curso. 

Los centros docentes impartirán las materias del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica ofertadas siempre que el número de alumnos y alumnas que las 

soliciten no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a un número 

inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla 

del profesorado del centro. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica los alumnos y las alumnas 

de tercero cursarán la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
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5.2.  Ampliación de la oferta de materias en el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, 

los centros docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica para la elección del alumnado, otras materias que podrán ser materias de ampliación 

de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas 

o materias de diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del 

profesorado del centro. Estas materias podrán ser diferentes en cada uno de los cursos de la 

etapa. 

5.3.  Organización curricular del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria  

Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento para que 

los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas, puedan escoger, en el 

momento de la formalización de la matrícula, cursar el cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la 

opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional, para lo que 

podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el documento 

denominado consejo orientador al que se refiere el artículo 30, entregado a la finalización del 

curso anterior. A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de 

educación Secundaria Obligatoria. 

Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de cuarto curso en función de lo establecido en el artículo 12.2 y 12.4 del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las materias del bloque de asignaturas específicas a 

las que se refiere el artículo 12.6 del mismo. 

Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias de opción del bloque de 

asignaturas troncales de cuarto curso para cada una de las opciones de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 12.3 y 12.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. Estas materias se 

impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. 

No obstante, los centros docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de 

alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del 

profesorado del centro. 

Además, conforme a lo establecido en el artículo 12.7 de dicho Decreto, los alumnos y 

las alumnas deben cursar dos materias dentro del bloque de asignaturas específicas, pudiendo 

elegir entre las que se relacionan a continuación: a) Artes Escénicas y Danza. b) Cultura 

Científica. c) Cultura Clásica. d) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. e) Filosofía. f) 

Música. g) Segunda Lengua Extranjera. h) Tecnologías de la Información y la Comunicación. i) 
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Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna, que podrá 

ser de cualquiera de las dos opciones.  

De estas materias, los centros docentes ofertarán de manera obligatoria Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Segunda Lengua extranjera, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación así como el resto de materias troncales de cualquiera de las dos 

opciones.  

Asimismo, los centros docentes podrán incluir dentro de este apartado para la elección 

por el alumnado, diferentes materias que podrán ser: Tecnología, un programa de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas troncales, la materia Aprendizaje Social y 

Emocional o materias de diseño propio siempre que el número de alumnos y alumnas que las 

soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los centros docentes podrán impartir dichas 

materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 

incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

5.4  Ampliación de la oferta de materias en cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

los centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en dicho artículo para la 

elección del alumnado una materia dentro del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica, que podrá ser materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de 

los bloques de asignaturas troncales o específicas, o una materia de diseño propio, siempre que 

su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

Según lo establecido en el artículo 2 de la orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 

las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave. 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/EC del Parlamento europeo y del 

consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

6.  COMPETENCIAS CLAVE 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 
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•      Comunicación lingüística. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con 

otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de 

comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más 

sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de 

un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su 

competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Instrumento fundamental para 

la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada 

de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. 

En la competencia en comunicación lingüística podemos destacar la interacción de los 

siguientes componentes: 

• El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la 

articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

• El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 

sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas 

de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las 

cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

• El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

• El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman 

parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo 

y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente 

personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la 

motivación y los rasgos de personalidad. 
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•     Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 

decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 

razonable de las personas. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 

competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 

estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión 

de los términos y conceptos matemáticos (operaciones, números, medidas, cantidad, espacios, 

formas, datos, etc.). 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 

aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, 

sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas 

argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones 

matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales 

cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones 

matemáticas 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. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 

rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que 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. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación 

de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a 

la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 

bienestar social. Capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios 

críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, 

pasados y actuales. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 

necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la 

biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, 
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procesos y situaciones interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 

herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión 

o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción 

de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 

investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 

responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 

medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 

saludable en un entorno natural y social. 

 Competencia digital 

La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 

con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento 

de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 

informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos 

disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y 

seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van 

apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 

usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y 

adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se 

trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 

tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. 

Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como 

la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 
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Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

• La información. 

• La comunicación. 

• La creación de contenidos. 

• La seguridad. 

• La resolución de problemas.  

 Aprender a aprender 

Fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que 

tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Supone la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender a 

aprender (CPAA) requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 

ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. 

La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 

autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma de 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se 

convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos 

adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 

aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee 

el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: 

• El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de 

aprender, de lo que le interesa, etcétera. 

• El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 

conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma. 

• El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 

adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas 

a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la 

confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas 

deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de 
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utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la 

vida privada y profesional, la educación y la formación. 

• Competencias sociales y cívicas 

Conllevan la habilidad y capacidad 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. 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental 

óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y 

saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 

conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 

tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos 

relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación 

entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 

 Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de 

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. 

También se requieren destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera 

constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y 

comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias 

expresado de manera constructiva. 

Y por último se relaciona con actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el 

desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la 

población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las 

diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este 

sentido. 

 La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 
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instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el 

conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más 

destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como 

la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 

existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para 

interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por 

resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más 

amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades 

de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como 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. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 

pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye 

manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el 

respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las 

actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, 

así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva 

y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar 

las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 

personal y colectiva de los otros. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) para transformar las ideas en actos. 

Entre los conocimientos que requiere esta competencia se incluye la capacidad de reconocer 

las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 

También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las 

personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el 

funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las 

económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la 

implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la 

postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso 

positivo. 
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Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 

esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de 

decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 

presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 

individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-

evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un 

proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre 

y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a 

actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía 

o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, 

la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. 

También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los 

objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

 Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) implica 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. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural 

y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural 

(patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, 

etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes 

géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, 

literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la 

vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). 
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  Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes 

entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la 

evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la 

importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida 

cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 

aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad 

y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La 

expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad expresada a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos 

materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 

reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 

conservación del patrimonio. 

Según lo establecido en el artículo 2 de la orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 

las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave. 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/EC del Parlamento europeo y del 

consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

6.1. Contribución del área a la adquisición de las competencias clave 

 A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y 

es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 

contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una 

manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para 

aprender a aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos 

heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias 
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favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 

  La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el 

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al 

respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir 

la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y 

cultural. 

 Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

 Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y 

destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y 

sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su 

organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia 

y expresión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental 

en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la 

música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

 En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en Ciencia y 

Tecnología, Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de 

la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La 

adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de 

problemas matemáticos. 

 En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la 

adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la 

materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la 

organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece 

la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 

ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 

 

7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivos Generales de la Etapa 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 

las alumnas las capacidades que les permitan: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
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dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

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

variedades. 

 b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 

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

7.2. Objetivos de la materia 

 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 expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

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

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

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
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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. 

 

8. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

8.1. Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO 

- Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 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).  

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. El diálogo. 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
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conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

 

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 en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

 

- Criterios de evaluación  

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

social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CSC. 

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

elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

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

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, 

CAA, CSC. 

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

grupo. CCL, CAA, SIEP. 

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

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

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

- Estándares de aprendizaje 

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 
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comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.   

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

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes 

de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad 

y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

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

expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.   

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura  de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece…) 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo 
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en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 

las opiniones de los demás. 

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

y cualquier intercambio comunicativo oral. 

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

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.   

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos  del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales.   

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando 

la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.   

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

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

orales. 

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

práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente 

sus prácticas discursivas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 

las opiniones de los demás. 

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

coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones 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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8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

- Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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

de discriminación. 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, instructivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las 

ideas de los demás.  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de 

información como noticias y crónicas.  

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

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, instructivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos).Noticias y crónicas.  

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como 

forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso 

sexista y discriminatorio del lenguaje. 

- Criterios de evaluación  

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

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 
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CCL, CD, CAA, CSC. 

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

y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

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

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

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

- Estándares de aprendizaje 

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

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

contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas.   

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas  y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

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

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

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

etc. y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.   

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. 

5.4. 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. 

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

textos modelo. 

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

dialogados imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.   

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 
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6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. 

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

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos propios. 

- Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación 

y parasíntesis.  

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

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

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

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 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: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y 

pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de 

predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, 

identificación y explicación de los complementos verbales. 
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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 léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. La modalidad lingüística andaluza. 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.  

- Criterios de evaluación  

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 y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

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

los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

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

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, 

CSC. 

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

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

- Estándares de aprendizaje 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

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

texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 
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6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos.   

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o subjetiva,  del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.   

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con 

la intención comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o 

paciente, las oraciones impersonales, etc. 

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

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
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algunos de sus rasgos diferenciales. 

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

- Bloque 4. Educación literaria.  

Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del 

ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.  

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura andaluza, reconociendo los elementos del relato literario y su 

funcionalidad.  

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto teatral. 

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

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.  

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. 

- Criterios de evaluación  

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
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conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

intención lúdica y creativa. CCL, Cd, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

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

-  Estándares de aprendizaje 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal.   

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 

la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…)   

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución  de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación  que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y  valorando y criticando lo que lee o ve. 

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

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en  elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en  versión original o adaptados,  y 

representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 
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resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. CVE. 

 

8.2. Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

- Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

Escuchar. 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).  

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y 

la intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes.  

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.  

El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los 

medios de comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. 

Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de 

las normas básicas que regulan la comunicación.  

El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de las participantes en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales. 

 

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 
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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. 

- Criterios de evaluación  

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

social. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

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

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

CCL, CAA, CSC. 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, CAA, 

CSC. 

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

grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas 

orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

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

- Estándares de aprendizaje 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y 

laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 
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1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre 

discurso y contexto. 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando 

las estrategias de enfatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

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

expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras 

o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 

que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, 

coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y 
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entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su forma y su contenido.   

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates 

y cualquier intercambio comunicativo oral. 

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

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

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta. 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de 

oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el 

tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u 

otros soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

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

orales. 

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

práctica oral. 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo 

las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.   

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

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su 

contenido. 
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7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

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

- Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en 

función del objetivo y el tipo de texto.  

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

académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones.  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos.  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos.  

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

discriminación.  

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y de la comunicación como fuente de obtención de información.  

Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos 

en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión.  

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico, social y laboral, como 

resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, currículum 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, instructivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

Artículo de opinión.  

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. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones propios, y como 

instrumento de enriquecimiento personal y profesional, evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje.  
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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. 

- Criterios de evaluación  

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

CEC. 

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

CCL, CD, CAA. 

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

y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

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

importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

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

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

- Estándares de aprendizaje 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 

conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado 

global del texto. 

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

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada del mismo. 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre el mismo. 
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1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

con exactitud y precisión. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales,  la estructura  y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito 

laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, 

exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de 

opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 

crítica. 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención 

comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación. 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un 

texto en función de su sentido global. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías,… 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales 

de un texto. 

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

3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de 

dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

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

etc. 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes  usando el registro adecuado, organizando las ideas 
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con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 

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

compañeros. 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita. 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y 

laboral. 

6.2. Redacta  con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

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

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia 

y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras 

del texto. 

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

trabajados   

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los 

textos: gráficas, imágenes, etc. 

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

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos propios. 

- Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de 
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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.  

Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y 

semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes 

sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.  

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 

eficiente. 

El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que 

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los 

discursos expositivos y argumentativos.  

Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).  

Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que 

inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de 

utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

- Criterios de evaluación  

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

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

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 

combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego. 
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CCL, CCA. 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el 

aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 

 6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención 

a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y 

escritas. CCL, CAA. 

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

diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Estándares de aprendizaje 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el 

valor significativo de los prefijos y sufijos. 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales 

utilizando distintos procedimientos lingüísticos.   

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención 
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comunicativa del texto donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al 

contexto en el que aparecen. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje 

autónomo. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así 

como los elementos que se agrupan en torno a ella. 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y 

ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 

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

explicación sintáctica. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención 

a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos 

relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

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

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 
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10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo 

aplica en sus discursos orales y escritos. 

- Bloque 4. Educación literaria.  

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

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. 

- Criterios de evaluación  

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC. 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 

intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando 

la relación existente con juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, 

CEC, CD. 
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- Estándares de aprendizaje 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal.   

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 

la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…) 

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

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

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

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

4.1.  Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo 

XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

4.2.  Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.  

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

5.2.  Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 
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6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, 

con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 

 

8.3.  Temporalización de los contenidos de los cursos 2º ESO y 4º ESO 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1: Comienza la aventura 

Bloque  II: Léxico 

1. El léxico del castellano. 

2. Préstamos y extranjerismos. 

3. La palabra y sus constituyentes. 

4. Las palabras derivadas. 

5. Las palabras compuestas. 

Bloque IV: Gramática 

1. Las unidades lingüísticas 

2. Clases de palabras: el sustantivo y el 

adjetivo. 

Comprensión lectora 

1. El don 

2. La inmortal  Rita Levi. 

 

UNIDAD 2: El arte de conversar 

Bloque I: Comunicación 

1. La comunicación. Funciones del 

lenguaje. 

2. El texto. Propiedades. La coherencia 

textual. 

3. Los conectores. 

Bloque IV: Gramática 

2.  Clases de palabras (1): los 

determinantes y pronombres. El verbo. 

Bloque V: Educación literaria 

1. Temas y tópicos literarios 

2. Personajes literarios. 

3. Géneros literarios. 

4. Elementos narrativos (I): el narrador. 

5. Elementos narrativos (II): los 

personajes, el tiempo y el espacio. 

Comprensión lectora:  

 3. El joven príncipe. 

(REPASO DE LA UNIDAD 1) 

 

UNIDAD 3: Juego de palabras 

Bloque IV: Gramática 

3.   Clases de palabras (2): Adverbios, 

preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. 

Bloque III: Ortografía 

1. Acentuación de palabras con 

diptongos y triptongos. Repaso de las 

reglas generales de acentuación. 

2. Acentuación de palabras con hiatos. 

3. Acentuación de palabras monosílabas. 

Bloque II: Léxico 

6.  El significado de las palabras: 

polisemia, homonimia. 

7. Las relaciones semánticas: sinónimos 

y antónimos. Los campos semánticos. 

UNIDAD 4: Relatos de juventud 

Bloque I: La comunicación 

4. El texto oral (I): La comunicación 

no verbal. 

5. El texto oral (II): Planificación de 

discursos y conferencias: el debate. 

Bloque III: Ortografía. 

4. La letra h. 

5. Homófonos con h o sin h. 

6. Homófonos con b o con v 

Bloque V: Educación literaria 

5.  Elementos narrativos (II): los 

personajes, el tiempo y el espacio. (REPASO 

DE LAS UNIDADES 4 Y 5) 

Comprensión lectora: 

 6. Fuego en la nieve. 
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Comprensión lectora: 

 4. Soy un incorpóreo. 

 5. La mitad más uno. 

(REPASO DE LAS UNIDADES 1 Y 2) 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 5: El arte poético 

Bloque II: léxico 

 8. La creación de significados: la 

metáfora y la metonimia. 

 9. La connotación. Significado 

connotativo. Palabras tabú y eufemismos. 

Bloque IV: Gramática 

 4. Los sintagmas (I): el sintagma 

nominal y el sintagma verbal. 

5. Los sintagmas (II): el sintagma 

adjetival, el sintagma adverbial, y el 

sintagma preposicional. 

Bloque V: Educación literaria 

 6. El verso. 

 7. Estrofas y poemas. 

Comprensión lectora: 

 7. Las palabras terribles. 

 

UNIDAD 6: A escena 

Bloque I: La comunicación 

 6. Clases de textos (I): textos según la 

forma del discurso. Los textos expositivos. 

 7. Clases de textos (II): textos según 

la intención del emisor. Los textos 

prescriptivos. 

 8. Clases de textos (III). Textos según 

el ámbito de uso. Ámbitos textuales. 

 

Bloque V: Educación literaria. 

 8. Elementos teatrales 

Comprensión lectora: 

 8. Aquel verano 

(REPASO DE LOS TIPOS DE SINTAGMAS 

UNIDAD 7: Encuéntralos en la oración 

Bloque IV: Gramática 

 6. Sujeto y predicado. 

 7. Complementos del predicado (I): el 

complemento directo y el indirecto. 

 8. Complementos del predicado (II): 

el atributo y el complemento predicativo. 

Bloque III: Ortografía 

 9. Signos de puntuación (I): los signos 

de interrogación y exclamación. 

 10. Signos de puntuación (II) : el 

guion. 

(REPASO DE LA ORTOGRAFÍA 

GENERAL) 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 8: ¡Últimas noticias! 

Bloque I: Comunicación 

 9. Los medios de comunicación: la 

prensa digital 

 10. El periódico: los géneros 

informativos y de opinión. 

Bloque II: Léxico 

 10. Las palabras en el diccionario. 

 11. Locuciones y frase hechas. 

 12. Siglas y abreviaturas. 

Bloque IV: Gramática 

9. Complementos del predicado (III): 

el complemento circunstancial y el 

complemento de régimen. 

UNIDAD 9: En la variedad está el gusto 

Bloque I: Comunicación 

 11. La publicidad. Los recursos 

publicitarios. 

 12. Los textos en internet. 

Bloque III: Ortografía 

 11. Signos de puntuación (III): la raya 

 12. Signos de puntuación  (IV): los 

paréntesis 

Bloque V: Educación literaria 

 9. Literatura y música: la ópera y el 

flamenco. 

 10. Literatura y cine. 

 11. Literatura e internet. 
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REPASO DE LOS COMPLEMENTOS DEL 

PREDICADO 

Comprensión lectora: 

 9. En cuestión de vista, la sociedad 

anda corta de miras. 

 

 12. La literatura en la actualidad. 

Comprensión lectora: 

 10. Revelador descubrimiento. 

 

UNIDAD 10: Clasifico la oración 

Bloque IV: Gramática 

 10. Clases de oraciones (I): 

copulativas, predicativas, activas, pasivas y 

pasivas reflejas. 

11. Clases de oraciones (II): 

impersonales, transitivas, 

intransitivas, reflexivas, recíprocas y 

seudorreflejas. 

12. Análisis de la oración simple. 

Comprensión lectora 

 11. Anuncios publicitarios. 

 12. Hamburguesa. 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 4º ESO. 

1º EVALUACIÓN: TEMAS 1, 2,3 y 4. 

TEMA CONTENIDOS 

1 1. La lengua y sus niveles. Unidad y variedad de la lengua. 

2. Ortografía de las mayúsculas. 

3. Los textos: 

3.1 Definición de textos. 

3.2 Guía para un comentario crítico de un texto. 

4. Las características del andaluz. 

 

2 1. La literatura española en el siglo XVIII. 

2. Comentario literario: El sí de las niñas. 

3. Andalucía y cultura: Alberto Isla. 

 

3 1. Los sintagmas. 

2. Los complementos del verbo. 

3. La oración simple. 

4. La cohesión textual. 

5. Andalucía, lengua y cultura: narradores andaluces de literatura juvenil. 

 

4 1. La literatura romántica. 

2. El Romanticismo en España- 

3. Comentario literario: El reo de muerte. 

4. Andalucía, lengua y cultura: el paisaje andaluz en la poesía de Federico 

García Lorca. 
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2º EVALUACIÓN: TEMAS 5,6,7, 

TEMA CONTENIDOS 

5 1. La oración compuesta: la yuxtaposición y la coordinación. 

2. El texto argumentativo. 

3. Comentario crítico: Traficantes de tiempo. 

4. Andalucía, lengua y cultura: poetas andaluces de ahora (I) 

6 1. La literatura realista. 

2. Comentario literario: La Regenta. 

3. Andalucía, lengua y cultura: autores andaluces actuales realistas. 

7 1. La oración subordinada sustantiva. 

2. Ortografía: los homófonos. 

3. El debate y el discurso. 

4. Andalucía, lengua y cultura: poetas andaluzas de ahora (II) 

8 1. Modernismo y Generación del 98. 

2. Comentario literario: “A José María Palacios” 

3. Andalucía: lengua y cultura: Juan Ramón Jiménez y el paisaje andaluz. 

 

3º EVALUACIÓN. TEMAS 9,10,11,12 

TEMAS CONTENIDOS 

9 1. La oración subordinada de relativo. 

2. ortografía: la tilde diacrítica. 

3. El texto periodístico. 

4. Comentario crítico: “Justo por pecadores” 

5. Andalucía, lengua y cultura: Rafael Álvarez, El Brujo. 

10 1. La literatura vanguardista: la Generación del 27. 

2. Comentario literario: La niña que se va al mar. 

3. Andalucía: lengua y cultura: el paisaje andaluz en la poesía de Federico 

García Lorca. 

 

11 1. La oración subordinada adverbial. 

2. El texto publicitario. 

3. Comentario crítico: Falsedades. 

4. Andalucía, lengua y cultura: compañía “Atalaya”: teatro clásico, andaluz y 

vanguardista. 

12 1. La literatura española desde 1939. 

2. Comentario literario: El jinete polaco. 

3. Andalucía: el flamenco:  universal y actual. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN PMAR      

  Primer trimestre 

Ámbito social Ámbito lingüístico 

UD 1. La civilización romana y la Edad    Media. 
UD 1. La

 comunicación. Lenguaje y su organización. Los sonidos. 

UD 1. Europa demografía. Movimientos migratorios 

de Europa. 

UD 1. Los tipos de textos. La 

palabra: clases y 

constituyentes. 

UD 2. La Edad Media. UD 2. La literatura. La 

narración. Elementos de la 

narración. 
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UD 2. La época del Románico. 
UD 2. El sustantivo y sus 

clases. El adjetivo. El 

artículo. El verbo I. 

 

Segundo trimestre 

Ámbito 

social 

Ámbito lingüístico 

UD 3. El Imperio Bizantino UD 3. Los sintagmas. 

UD 3. El Islam UD 3. El diálogo. Los adjetivos 

determinativos. El sintagma adjetival. La 

oración I 

UD 4. Los reinos cristianos hispánicos. UD 4. El significado de las palabras. Los 

pronombres. La tilde 

UD 4. El origen del mundo moderno. UD 4.  El género dramático. 

Tercer trimestre 

Ámbito 

social 

Ámbito lingüístico 

UD 5. Renacimiento y Reforma. 

Urbanismo Europeo. 

UD 5. Textos expositivos-instructivos. El 

verbo (II). 

UD 5. El apogeo del imperio español. 

Ciudades de España 

UD 5. Oración simple-oración compuesta. 

Los dialectos. 

UD 6. La crisis del imperio español. 

Medioambiente. 

UD 6. Textos argumentativos. El texto. 

Las propiedades de los textos. 

UD 6. La Europa del Barroco. UD 6. El lenguaje literario. La creación 

literaria. El género lírico. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS. 

Las lecturas serán evaluadas mediante una tertulia literaria, donde el alumno será evaluado de la 

comprensión escrita y la expresión oral. 

PROYECTOS O TAREAS. 

Durante las evaluaciones se llevarán a cabo los siguientes proyectos o tareas 

1º Evaluación: collage literario. (Literatura romántica) 

2º Evaluación: preparar y realizar debates. 

3º Evaluación: el periódico: elaboración de noticias relacionadas con el entorno del alumnado 

 

8.4.  Contenidos mínimos fijados para 2º y 4º ESO 

2º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

Escuchar.  
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- El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 

-  Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación 

de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la 

obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. 

- Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales 

en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. 

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 

interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. 

- Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la 

población inmigrante, hispanohablante o no). 

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

 

Hablar.  

- 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. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer.  

- 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, 
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persuasivos, prescriptivos e informativos. 

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro 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 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).  

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 

digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 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. 

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.  

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz 

tanto en soporte papel como digital. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 

uso de la lengua. 

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de 

los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal 

y adverbial.  

- Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación 
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de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predicado según 

su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación 

y explicación de los complementos verbales. 

 

El discurso.  

- 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). 

- 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 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. 
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4º DE ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

Escuchar 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

- Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza.  

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

 

Hablar 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de 

los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. 

- Conocimiento de las normas de cortesía de la comunicación oral. 

- Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

Leer.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos literarios. 

- 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.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo de 

opinión. 

- 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. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

La palabra. 

- Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales. 

- Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas 

verbales en textos. 

- Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos. 

- 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. 

 

El discurso.  

- Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales. 

Bloque 4. Educación literaria.  

Plan lector 

- 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. 

 

 

9.  METODOLOGÍA 

9.1. Principios generales 

1. 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 materias y ámbitos 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.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
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3. 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. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que 

le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo 

del currículo. 
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9.2. Planteamiento metodológico del área 

 El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde 

todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de 

cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la 

participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura 

requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en 

la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la 

transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 

 El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 

interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos adoptar un enfoque 

comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador 

de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad 

de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. 

 Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las 

diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del 

aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este 

sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando 

aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los 

distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

  El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 

competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos 

básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial 

inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

 Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. 

 Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción 

de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe 

formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 

 El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 

potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas 

que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, 

preguntar y dialogar.  
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 Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto 

escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se 

propongan un trabajo sistemático con la lengua oral. Exposiciones, debates, memorización y 

dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio, creación de 

vídeolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el 

desarrollo de la oralidad. 

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura 

de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos 

de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la 

redacción de textos más complejos. El uso del portfolio es un instrumento interesante para las 

tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje 

y fomenta el trabajo cooperativo. 

En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar 

estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, 

el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. 

El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 

autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la explicación 

de los diversos usos de la lengua. 

 El bloque educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura 

y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el 

gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 

Desde la administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas 

educativos que aborden la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje la lengua desde una 

perspectiva comunicativa y competencial: programas de creatividad literaria, de comunicación, 

de lectura, programas que involucren a las familias en el Proyecto lector, etc. 

 

9.3. Estrategias metodológicas comunes del área de Lengua 

-  Interés y hábito de lectura. 

Lectura de libros en clase. Se dedicará unos diez minutos  en cada sesión o una hora semanal de 

lectura. Cuando el alumno haya terminado el libro deberá realizar una prueba de  lectura  escrita 

u oral. Se deberán leer un libro por trimestre como lectura grupal y otro libro del itinerario 

lector.  El departamento en el presente año ha establecido las siguientes lecturas por cursos:  
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 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

 

 

 

- Abdel, Enrique 

Páez. Editorial 

SM 

 

 

 

 

- Mentira, Care 

Santos. Editorial 

Edebé 

 

PMAR I 

Campos de 

fresa, Jordi 

Sierra y Fabra. 

Editorial SM  

 

- Las lágrimas 

de Shiva, César 

Mallorquí, 

Edebé. 

-  El Conde 

Lucanor, don 

Juan Manuel. 

Selección de 

algunos cuentos 

 

PMAR II: 

El niño con el 

pijama de rayas, 

John Boyne. 

Editorial 

Salamandra. 

 

 

 

 

Rimas y 

leyendas, 

Gustavo Adolfo 

Bécquer 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

Arroyo claro, 

fuente serena. 

Antología lírica- 

infantil,  Vicens 

 

La rosa de los 

vientos. 

Antología 

poética, Vicens 

Vives. 

 

 

 

 

 

 

 

PMAR I 

La guerra de mi 

hermano, Jordi 

Sierra y Fabra. 

 

La Celestina, 

Fernando de 

Rojas, Vicens 

Vives, Clásicos. 

 

 

El círculo 

escarlata, Cesar 

Mallorquí, 

Editorial Edebé. 

 

 

PMAR II 

Verdad, Care 

Santos. Editorial 

Edebé 

 

Selección de 

poemas de la 

Generación del 

27. Alfaguara 

 

 

La casa de 

Bernarda Alba, 

Federico García 

Lorca, editorial 

Vicens Vives. 
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Editorial SM 

 

 

 

 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

Sin tí no hay ti, 

Juan Moya 

Ortiz, Azur, 

Grupo Editorial. 

La zapatera 

prodigiosa, 

Federico García 

Lorca, Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

PMAR I 

Las alas de la 

pantera, Carlos 

Puerto. Editorial 

SM 

 

El Lazarillo de 

Tormes, 

Anónimo. 

Selección de 

algunos 

 

Verdad, Care 

Santos. Editorial 

Edebé 

 

PMAR II 

Donde esté mi 

corazón, Jordi 

Sierra y Fabra 

Editorial  

 

Crónica de una 

muerte 

anunciada, 

Gabriel García 

Márquez  

 

 

Por otra parte, en el presente curso seguimos con los itinerarios lectores. Cada alumno 

se encarga de configurar su propio itinerario lector en función de sus intereses, sus necesidades 

o inclinaciones.  

Se sigue proporcionando al alumnado una lista de lecturas atractivas, relacionadas con las 

distintas áreas didácticas y que son evaluadas por medio de tareas, entrevistas o como cada 

profesor estime oportuno. Se fomentará el empleo de la aplicación de diferentes aplicaciones 

que mejoren la comprensión lectora y la expresión escrita y oral como bookcreator, 

intralíneas , flipgrip…  

 

Una vez evaluada la tarea, el profesor cuya materia se relaciona con la lectura realizada, 

trasladará a la calificación del alumno en cuestión la nota de 0,5 como puntuación extra por 

trimestre. Además, se premiará con un bono de 20 euros para adquirir material en una librería. 

Trimestralmente se hará una mención especial y se otorgará un diploma al niño/a que más lea de 

cada curso. 
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ITINERARIOS LECTORES 

1º ESO  

 El herrero de la luna llena. Molina, Ma Isabel, Ed. Alfaguara. 

 Memorias de Tristán Saldaña, Beatriz Berrocal Pérez. Ed.Algar. 

 El valle de los lobos. Gallego García, Laura. Ed. SM. 

 Todos los detectives se llaman Flanagan, Andreu Martín y Jaume Ribera. Ed. Anaya. 

 Matilda, Roald Dahl 

 La historia interminable, Michael Ende. Ed. Alfaguara. 

 

2ºESO 

 Hoyos, Louis Sachar. Ed. SM, El Barco de Vapor. 

 El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón. Ed. Planeta, Booket. 

 La rosa de los vientos, Antología poética. Ed. Vicens Vives. 

 El niño del pijama de rayas, John Boyne. Ed. Salamandra. 

 Relatos escalofriantes, Roald Dahl. Ed.Alfaguara. 

 El jorobado de Notredame, Víctor Hugo. Ed. Vicens Vives. 

 

3º ESO 

 Cordeluna, Elía Barceló. Ed. Edebé. 

 De todo corazón (111 poemas de amor), selección de José María Plaza e ilustraciones 

de Agatha Ruiz de la Prada. Ed. SM. 

 Memorias de Idhún I. Laura Gallego. Ed. SM 

 La soledad de los números primos, Paolo Giordano. Ed.Salamandra. 

 Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Ed. Vicens Vives. 

 Fuente Ovejuna, Lope de Vega. Ed. Anaya. 

 Divergente, Verórica Roth. Ed. Molino. 

 Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite. Ed. Siruela. 

 Las ventajas de ser un marginado, Stephen Chbosky. Ed. Alfaguara. 

 

4º ESO 

 Delirium. Imagina un mundo sin sentimientos. Lauren Oliver. Ed.SM 

 Bajase al moro, J.Luis Alonso de Santos. Ed. Cátedra. 

 Historia de una escalera, Antonio Bueno Vallejo. 

 Como agua para chocolate, Laura Esquivel. 

 Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. 
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- Práctica de la expresión escrita. 

Se realizarán expresiones escritas con el alumnado con el objetivo de mejorar su 

competencia lingüística y la ortografía. Microrrelatos, descripciones, noticias, cuentos, 

reseñas…. Dichas expresiones  tratarán sobre temas transversales como la igualdad, la paz, 

moral y cívica… o servirán para tratar cuestiones relacionadas con las distintas efemérides 

(relatos de terror para Halloween, microrrelatos contra la violencia de género, infografía, 

noticias para el día de la mujer…). 

Se seguirá desarrollando el II Concurso de microrrelatos contra la violencia de género. Las 

bases del concurso son las siguientes: 

- Participarán todos los cursos. 

- Un solo relato por participante. 

- Temática relacionada con la violencia de género. 

- La extensión no será superior a 100 palabras. 

- Incluirá un título y el siguiente enunciado “A mí me parecen manchas de rotulador, 

azuladas”. 

- Se realizará en soporte papel usando bolígrafo azul o negro. 

- La entrega se realizará en un sobre cerrado en cuyo exterior solo aparezca el título del 

microrrelato y en su interior los datos del autor: nombre, apellidos y curso en una hoja y 

en otra el microrrelato. 

 

 

- Práctica de la expresión oral 

 Se realizarán trabajos monográficos, lapbooks sobre contenidos literarios, podcasts, 

exposiciones orales de las lecturas voluntarias, debates, dramatizaciones… 

 

- Realización de proyectos trimestrales 

El departamento de Lengua está preparando un proyecto titulado  “Curación de contenidos” con 

el objetivo de enseñar al alumnado a diferenciar información falsa y a ir adquiriendo una mayor 

conciencia crítica sobre la información que reciben. 

 

 El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza. 

 La dama del alba, Alejandro Casona. 

 El libro de los rostros,  Ana Isabel Cornejo y Javier Pelegrín. 
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4º ESO 

- 1º Evaluación: collage literario. (Literatura romántica) 

- 2º Evaluación: preparar y realizar debates. 

- 3º Evaluación: el periódico: elaboración de noticias relacionadas con el entorno del 

alumnado. 

 

- Empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Realización de actividades de repaso y ampliación variadas usando las nuevas 

tecnologías (Kahoot, liveworksheets, quizizz, Goodread, bookcreator, flipgrip, genially, 

canva…) 

 

-  Se establecerán como mínimo dos pruebas escritas por trimestre. 

- Se realizarán trabajos de exposición e investigación (uno por trimestre) como 

mínimo. 

 

 

En los grupos de PMAR I se han establecido unas líneas metodológicas comunes.  

 

- Interés y hábito de lectura.  

Lectura de libros en clase y de textos variados. 

 

-  Empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Realizar trabajos de investigación en grupos usando programas de edición de textos, genially, 

canva, power point… 

Utilización de las aplicaciones liveworksheets, kahoot, quizizz …para repasar los contenidos. 

 

-  Realización de proyectos  

PMAR I 

- 1 trimestre: maqueta de un feudo medieval acompañado de un libreto explicativo. 

- 2 trimestre: cartelería de arte gótico: ventanas, arquitectura. 

- 3 trimestre: realización de un folleto turístico de la localidad. 

 

PMAR II y 4ºESO 

- 1º Evaluación: collage literario. (Literatura romántica) 

- 2º Evaluación: preparar y realizar debates. 

- 3º Evaluación: el periódico: elaboración de noticias relacionadas con el entorno del 
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alumnado. 

 

Partiendo de que una de las características de los grupos de PMAR  es la 

individualización de la atención, sí que es necesario e interesante establecer el perfil del 

alumnado. En este sentido, es útil tener presente algunas características y dificultades que 

suele presentar el alumnado que tenemos en PMAR: 

- Dificultades en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) 

- Problemas de autoestima o confianza. 

- Escasa autonomía en el proceso de aprendizaje: carencia de hábitos de trabajo y estudio  

y falta de confianza para superar dificultades. 

- Desfase de conocimientos y/o capacidades con respecto al grupo de referencia. Los 

alumnos y alumnas del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

Tienen un desfase curricular que en ocasiones es superior a dos cursos. 

- Falta de respuesta a las medidas educativas previas (repeticiones, adaptaciones 

curriculares…) 

Estas particularidades se tendrán en cuenta para establecer la metodología más adecuada al 

grupo. La metodología docente debe trabajar una serie de aspectos: 

 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA, que puede realizarse debido al número reducido de 

alumnado, y que permite: 

 La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumnado. 

 La revisión del trabajo diario del alumnado. 

 Aumento de la motivación del alumnado ante el aprendizaje. 

 La reflexión del alumno ante su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 

desarrollo. 

 Respetar los distintos ritmos de niveles de aprendizaje. 

 No fijar solo contenidos conceptuales 

 Relacionar los contenidos con los conocimientos previos del alumnado. 

 Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 

 El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización. Para atender al 

alumnado más aventajado y al más rezagado. 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Nos da la oportunidad de alternar distintas dinámicas de trabajo (individual, en pareja, 

en equipo y en grupo-clase). 

A fin de que las actividades dentro del aula se conviertan en experiencias sociales de 

aprendizaje, resulta muy interesante que los alumnos y alumnas trabajen en grupo realizando 

una investigación de manera colectiva, favoreciendo así que lleguen a acuerdos en la toma de 

decisiones durante el trabajo cooperativo. Debido a la actual situación de pandemia, este 

curso,  el trabajo por equipo no se podrá llevar a cabo. 

Serán adecuados, por tanto, todos 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. 

Es importante implicar al alumnado en trabajos de investigación y exposición posterior de 

los contenidos estudiados con el objetivo de desarrollar su competencia comunicativa. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

El trabajo por proyectos pretende que los alumnos y las alumnas asuman una mayor 

responsabilidad de su aprendizaje poniendo en juego sus habilidades y conocimientos a través 

del desarrollo de proyectos reales. 

Usar las nuevas tecnologías para adquirir conocimientos y competencias clave a través 

de la elaboración de proyectos. Se fomentará la interdisciplinariedad entre las distintas áreas 

para entrelazar los contenidos. 

GAMIFICACIÓN 

Usar diferentes herramientas digitales para motivar al alumnado. Empleo de kahoot, quizziz.. . 

EMPLEO DE LAS  TICS (Tecnologías de la información y la comunicación) 

Uso de las nuevas tecnologías como herramientas integradas para el desarrollo del currículo   

(Búsqueda de información, realización de  presentaciones digitales, actividades interactivas. 

 

Se favorecerán actividades que fomenten la autonomía personal y la mejora de la 

competencia lingüística. El objetivo  principal al finalizar el programa de PMAR es que el 

alumno haya adquirido un nivel de comprensión lectora y expresión escrita adecuado.  

Se intentará realizar un proyecto por trimestre. 
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- Programas de refuerzo en cuarto curso.  

El profesor/a  que imparta Lengua Castellana y Literatura en 4º ESO también lo hará en 

refuerzo de Lengua en 4º ESO en la medida de lo posible. Este curso no se ha podido mantener 

este objetivo por lo que las profesoras de refuerzo y Lengua Castellana y Literatura deben 

mantener un contacto estrecho y organizar la temporalización de los contenidos.  

El departamento establece que esas tres horas semanales sean enfocadas para repasar los 

conceptos que se hayan explicado en las clases de lengua mediante el empleo de lecturas 

variadas. Se considera relevante la  comprensión de las distintas tipologías textuales y el 

comentario crítico de textos.  

Se propondrán actividades interactivas para la asimilación de los contenidos desarrollados. 

 

9.4. Metodología Covid-19 

En el departamento de Lengua se ha consensuado que en caso de confinamiento 

domiciliario y para atender al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, se usará la 

plataforma Classroom.  Se ha realizado una planificación telemática de los contenidos por 

cursos para que el alumnado sepa en todo momento cómo se va a desarrollar la docencia virtual. 

 

Horario de clases telemáticas de la materia de lengua castellana y literatura 

 

Lengua 1º ESO A (profesora María Luisa Barrera) 

Dos sesiones para explicar contenidos 

Una hora de lectura 

Una hora de resolución de dudas. 

Lengua 1º ESO B (profesora Antonia Jurado) 

Dos horas de explicación de contenidos 

Una hora de lectura 

Una hora de resolución de dudas. 

 

Lengua  2º A  (profesora Antonia Jurado ) 

Dos horas de explicación de contenidos. 

Una hora de lectura. 

Una hora de resolución de dudas. 

 

 

Lengua  2º B (profesora María Luisa Barrera) 

Dos horas de explicación de contenidos. 

Una hora de lectura. 

Una hora de resolución de dudas. 

 

PMAR I (profesora María Luisa Barrera) 

Cinco horas para explicación de contenidos. 

Una sesión de lectura. 

 

Dos horas de resolución  de dudas y corrección de tareas. 
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Lengua 3º ESO A (profesora Inmaculada Torres) 

Dos horas de explicación de contenidos. 

Una hora de lectura. 

Una hora de resolución de dudas. 

 

3º ESO B (profesora Inmaculada Torres) 

Dos horas de explicación de contenidos. 

Una hora de lectura. 

Una hora de resolución de dudas. 

 

3º ESO C (profesora Inmaculada Torres) 

Dos horas de explicación de contenidos. 

Una hora de lectura. 

Una hora de resolución de dudas. 

 

LENGUA 4º ESO A (profesor Juan Manuel Baena) 

Dos sesiones de explicación de contenidos. 

Una sesión de resolución de dudas y corrección de tareas. 

 

4º ESO B (profesor Juan Manuel Baena) 

Dos sesiones de explicación de contenidos. 

Una sesión de resolución de dudas y corrección de tareas. 

 

 

LATÍN (profesora Antonia Jurado) 

Dos horas de explicación de contenidos. 

Una hora resolución de dudas, lectura… 

 

10. EVALUACIÓN 

10.1. Introducción 

Siguiendo el artículo 14 del 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 

1. Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los 

oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una 

evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad. 

2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y lo que se establezca por orden de la consejería competente en materia de 
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educación. 

3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 

indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 

coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de 

evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo dispuesto en el 

capítulo VI. 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. 

 7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las 

necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso 

se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 

10.2. Carácter de la evaluación 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 capítulo IV de la ORDEN de 15 de enero 

de 2021, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
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necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 

de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y 

a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través 

de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

10.3. Referentes de la evaluación (artículo 38) 

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

figuran en los Anexos II, III y IV de la ORDEN de 15 de enero de 2021. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo 

del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de 

las materias y, en su caso, ámbitos.  

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

Los criterios de calificación de la materia  constituyen la ponderación colegiada de los 

criterios de evaluación y sus estándares.  El Departamento de Lengua establece la 

siguiente ponderación. 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
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Criterios de evaluación y ponderación Lengua Castellana y Literatura. 2. º de ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 15% 

- Criterios de evaluación  

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

académico/escolar y social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC. 2% 

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

los elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales .CCL, CAA, CSC, CEC 3% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 2% 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de 

la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 

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

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 2% 

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

o en grupo. CCL, CAA, SIEP. 2% 

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

CCL, CAA, CSC, SIEP. 2% 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 

 

- Estándares 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura,  la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas   

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

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes 

de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad 
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y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

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

expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 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.0.33% 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece…)  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente.  

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos.  

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo 

en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 

las opiniones de los demás.  

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

y cualquier intercambio comunicativo oral.  

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

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.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos  del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  
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6.1. Realiza presentaciones orales.   

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando 

la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.   

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.  

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

orales. 

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

práctica oral.  

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente 

sus prácticas discursivas.  

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 

las opiniones de los demás.  

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

coloquios.  

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.  

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 20% 

- Criterios de evaluación  

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

3% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 5% 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 

a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 1% 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC. 1% 

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 4% 

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

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

 

- Estándares 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 0 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico.  

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

contexto.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas.   

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica.  

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas  y la organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas…  

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto.  

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

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

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

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

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

etc. y redacta borradores de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.   

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros.  

5.4. 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. 

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

textos modelo.  

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

dialogados imitando textos modelo.  

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.   

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos.  

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

organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos propios. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 40% 

- Criterios de evaluación  

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 

lengua. CCL, CAA. 7% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

3% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 2% 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 3% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 2% 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y 

para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 1% 

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

5% 

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

y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 7% 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 

CCL, CAA, CSC. 2% 

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

CAA. 3% 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, 

CSC. 4% 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL, CAA, CSC. 1% 
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- Estándares 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas.  

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito.  

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

texto oral o escrito.  

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo.  

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos.  

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o subjetiva,  del emisor.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.   

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

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 
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léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto.  

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con 

la intención comunicativa del emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o 

paciente, las oraciones impersonales, etc.  

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

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos.  

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos diferenciales.  

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

 

Bloque 4. Educación literaria. 25% 

- Criterios de evaluación  

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 5% 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 3% 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 2% 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 8% 

6.   Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 
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 con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 4% 

7.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un   

trabajo  académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 2% 

 

- Estándares 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 

la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…)   

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución  de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación  que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y  valorando y criticando lo que lee o ve.  

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

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.  

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en  elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

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

4.1. Lee y comprende  una selección de textos literarios, 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. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y  

regular sus propios sentimientos.  

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

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos.  

 

Criterios de evaluación y ponderación Lengua Castellana y Literatura. 4. º de ESO  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 10% 

- Criterios de evaluación  

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

y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 1% 

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

la riqueza  y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3% 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 1% 

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

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 1% 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, 

CAA, CSC. 1% 

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

o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales 

propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 

prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 1% 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 

 

- Estándares 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y 

laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
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1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre 

discurso y contexto.  

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando 

las estrategias de enfatización y expansión.  

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.  

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

expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un punto de vista particular.  

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras 

o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 

que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente.  

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos.  

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.  

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, 

coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.  

3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y 

entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su forma y su contenido.   

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates 

y cualquier intercambio comunicativo oral.  

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

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.  

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de 

oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el 

tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u 

otros soportes digitales.  

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.  

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

orales.  

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

práctica oral.  

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo 

las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente.  

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.   

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

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su 

contenido.  

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.  

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 30% 

- Criterios de evaluación  

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

CAA, CSC, CEC. 7% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 10% 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 1% 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 1% 

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

CSC. 8% 

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

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

 

- Estándares 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 

conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado 

global del texto.  

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

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.  

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada del mismo.  

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre el mismo.  

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

con exactitud y precisión.  

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales,  la estructura  y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito 

laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, 

exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.  

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de 

opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 

crítica.  

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención 
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comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.  

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.  

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un 

texto en función de su sentido global.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías,… 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales 

de un texto.  

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de 

dudas e irregularidades de la lengua, etc.  

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

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

etc.  

5.2. Redacta borradores de escritura.  

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.  

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).  

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

compañeros.  

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita.  

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y 

laboral.  

6.2. Redacta  con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.  

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

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia 

y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras 

del texto.  
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6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos 

trabajados  

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los 

textos: gráficas, imágenes, etc.  

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

organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos propios.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 30% 

- Criterios de evaluación  

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, 

con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 3% 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 2% 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos 

que proceden del latín y griego. CCL, CCA. 1% 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función 

de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, 

CAA. 2% 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 1% 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 8% 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión 

y expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 2% 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 

atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 



90  

 

producciones orales y escritas. CCL, CAA. 7% 

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

escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 3% 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos 

ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada 

momento. CCL, CAA, SIEP. 1% 

 

- Estándares 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el 

valor significativo de los prefijos y sufijos.  

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales 

utilizando distintos procedimientos lingüísticos.   

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.  

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen.  

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al 

contexto en el que aparecen.  

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje 

autónomo.  

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así 

como los elementos que se agrupan en torno a ella.  

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y 

ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración.  

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

explicación sintáctica.  

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

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención 

a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.  

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.  

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos 

relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.  

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad.  

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

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto.  

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social.  

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo 

aplica en sus discursos orales y escritos.  

 

Bloque 4. Educación literaria. 30% 

- Criterios de evaluación  

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 2% 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

CCL, CAA, CEC. 5% 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, 

CEC. 3% 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al 

que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y 

literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con 

juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC. 13% 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 2% 

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 
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literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD. 5% 

 

- Estándares 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos y aficiones.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal.   

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 

la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…)  

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.  

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

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.  

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

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

4.1.  Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo 

XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario.  

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.  

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con intención lúdica y creativa.  

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos.  

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, 

con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.  
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6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias  expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos.  

 

10.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

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 en relación con 

los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave.  

A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos ajustados a los criterios de evaluación y 

a las características específicas del alumnado, tales como:  

- Cuestionarios 

- Formularios 

- Presentaciones,  

- Exposiciones orales 

- Edición de documentos 

- Pruebas orales y escritas 

- Escalas de observación  

- Rúbricas o portfolios 

- Diario del profesor: en el que se reflejen las anotaciones pertinentes y necesarias 

sobre cada alumno en cuanto al seguimiento diario, pruebas realizadas… 

- Cuaderno de clase: cada alumno/a tendrá una libreta  donde irá realizando los 

ejercicios propuestos y archivando las fichas que realice, el cual nos servirá para 

evaluar las actividades realizadas, los resúmenes, esquemas y demás ejercicios que 

desarrollemos en cada unidad.  

- Observación directa. Nos permitirá valorar además su implicación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, su comportamiento, el respeto a las normas, sus 

actitudes.  

Algunos de los procedimientos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje son los 

siguientes: 

• Observación sistemática: Escala de observación. Registro anecdótico 

personal. 

• Análisis de las producciones de los alumnos: Monografías. Resúmenes. 

Trabajos de aplicación y síntesis. Cuaderno de clase. Textos escritos. 

Producciones orales. 
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• Intercambios orales con los alumnos: Diálogo. Entrevista. Puestas en común. 

• Pruebas específicas: Objetivas. Abiertas. Exposición de un tema. Resolución 

de ejercicios. 

• Todas aquellas que se estimen oportunas, para medir el grado de consecución 

de los criterios de evaluación. 

 

- Instrumentos de evaluación en los grupos de PMAR 

 - Observación diaria y registro en el cuaderno del profesor. 

 - Cuaderno del alumno. Se valorará el trabajo diario en clase y en casa.  

 - Trabajos de investigación y exposición. 

- Aplicaciones digitales como liveworkheets, quizzis, etc. 

- Rúbricas de evaluación para valorar el trabajo colaborativo. 

 

Se usarán los siguientes libros en la materia de Lengua: 

 Lengua y Literatura. 1º ESO. Serie libro abierto .Saber Hacer Contigo .Editorial 

Santillana. 

 Lengua y Literatura. 2º ESO. Serie libro abierto Saber Hacer Contigo .Editorial 

Santillana. 

 Lengua y Literatura. 3º ESO. Serie libro abierto Saber Hacer Contigo .Editorial 

Santillana. 

 Programa de Mejora. Ámbito Lingüístico y Social I. Editorial Bruño.  

 Programa de Mejora. Ámbito Lingüístico y Social II Editorial Vicens Vives 

 Lengua y Literatura 4º ESO. Editorial Algaida. Autores: Julio Ariza Conejero; 

Ildefonso Coca Mérida; Juan Antonio González Romano; Alberto Ruiz Campos; 

Rocío Hernández Triano; Mª del Carmen Lachica Aguilera; Beatriz Hoster 

Cabo. 

ISBN: 978-84-9189-450-6 

 Latín 4. Suma Piezas. Editorial Anaya.  

 

10.5. Objetividad de la evaluación  

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así 

como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a 

través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
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10.6. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal. 

1. Los Proyectos Educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del 

alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del 

proceso de evaluación. 

2. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos en 

su Proyecto Educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los 

aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. 

3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus 

hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los 

tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

 4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 

evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten 

como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros 

aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora 

de los resultados obtenidos. Asimismo, los centros docentes establecerán en su Proyecto 

Educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal 

del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y 

obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las 

decisiones sobre promoción. 

5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 

alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los 

contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, 

las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y 

promoción. 

6. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 

informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo 

sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. 

7. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 
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legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final a la que se refiere el artículo 

20. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias 

cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente 

y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos 

establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios 

de evaluación correspondientes. 

 

10.7. Sesiones de evaluación  

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información 

sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, 

orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica 

docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a 

los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. Para el 

desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 

departamento de orientación. En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar 

presentes los alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales 

que afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro. 

2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El 

tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la 

que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados 

derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación. 

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de 

evaluación inicial a la que se refiere el artículo 19, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el 

centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. La última de estas sesiones de 

evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. Asimismo, 

se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los 

resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre a 

la que se refiere el artículo 20.4 y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de 

las materias y la promoción. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 

alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el decreto 111/2016, de 14 de junio, en la 
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presente Orden y en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá indicar las 

posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del 

alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo 

que se estimen oportunas. 

5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y se 

expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 

decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (In), Suficiente (SU), 

Bien (BI), notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se 

considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. 6. El nivel competencial 

adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, en el 

expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los 

criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción curricular 

especificada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).  

10.7.1.  Evaluación inicial  

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 

Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo, los centros docentes que imparten la educación Secundaria Obligatoria 

recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación 

inicial del alumnado y establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de 

procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último 

trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de estudios 

de dichos centros. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por 

la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de Educación 

Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al centro en el cual el alumnado haya 

finalizado la etapa de educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa. 

3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial.de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 

adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las 

materias de la etapa que en cada caso corresponda. 
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 4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 

alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de 

cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de 

etapa del alumnado procedente de educación Primaria para obtener información que facilite su 

integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo 

orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada 

en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada 

alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos 

del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y 

con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en 

el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que 

resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 

didácticas y en el Proyecto Educativo del centro. 

 6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 

adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

 

10.7.2. Evaluación a la finalización de cada curso  

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, 

así como el nivel competencial adquirido. 

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 

materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el 

artículo 18. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se 

reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

3. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para 

la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, 

el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos 

y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en 

cada caso. 
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4. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco 

días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de 

coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado 

en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se 

presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal 

circunstancia como no Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 

calificación negativa. 

5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, 

en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 

académico. 

6. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado 

que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento 

académico excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento 

académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus 

estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención 

Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los 

cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y 

hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se 

consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida 

y no supondrá alteración de dicha calificación. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la 

finalización del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media 

igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la 

Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la 

alumna. En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme a 

los criterios previamente establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los 

alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en 

contextos educativos ordinarios. 
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Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las 

personas como parte de la diversidad y la condición humana.  

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, 

intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo 

desarrollo personal y académico del mismo.  

c)  La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que 

permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las 

medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto 

como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones 

educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los 

objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación 

que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares.  

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en 

la etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque 

multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la 

enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así 

como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al 

alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación.  

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 

oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado 

aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

 

Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido 

en el proyecto educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios 

respecto a las características y necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar 

para su adecuada atención. 

 

11.1. Medidas generales de atención a la diversidad  (ORDEN de 15 de enero de 2021) 

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
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recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.  

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer 

diferentes medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser 

utilizadas en cualquier momento de la etapa.  

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia 

curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 

organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y 

competencias clave de la etapa.  

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:  

a. Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido 

en el artículo 14.  

1. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre Educación Primaria y el 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes, en el 

marco de su autonomía, podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de 

conocimiento. 

2.  Asimismo, con la finalidad de garantizar el aprendizaje del alumnado que 

haya sido objeto de medidas de atención a la diversidad a lo largo de su 

escolarización o que haya cursado un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento y presente dificultades en el aprendizaje y riesgo evidente de no 

alcanzar la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, los centros 

docentes podrán agrupar en cuarto curso las materias troncales Lengua Castellana y 

Literatura y Primera Lengua Extranjera y ofertar un ámbito de comunicación 

lingüística. La adopción de esta medida requerirá la propuesta del equipo docente a 

través del consejo orientador del curso anterior.  

3. Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos y criterios de 

evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al 

conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las 

enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la evaluación, promoción y 

titulación.  

  4. La oferta de esta medida de atención a la diversidad se establecerá siempre 

que no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

b. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que 

presente desfase curricular.  
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c. Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.  

d.  Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión 

del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 

alumnado necesitado de apoyo.  

e. Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.  

f.  Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la 

inclusión de todo el alumnado.  

g.  Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan 

la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las 

medidas educativas.  

h. Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. 

i. Oferta de materias específicas.  

j. Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica de conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5 

 

11.2.   Programas de atención a la diversidad 

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad:  

- Programas de refuerzo del aprendizaje. 

- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

de primero y cuarto curso. 

- Programas de profundización.  

 

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 

adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se 

aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso 

educativo.  

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el 

alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas 

capacidades intelectuales.  
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4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 

apliquen dichos programas 

 

 - Programas de refuerzo del aprendizaje. 

  Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ 

ámbitos del curso anterior.  

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 

inclusión.  

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará 

a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a 

las materias objeto de refuerzo. 
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a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA (repetidores) 

 

Su hijo/a ___________________________________, al que se le ha aplicado la medida de permanencia un 

año más en el mismo curso, seguirá el presente Plan Personalizado orientado a permitirle superar las 

dificultades encontradas en el curso anterior y, por ende, a alcanzar los objetivos previstos y superar la 

materia de Lengua Castellana y Literatura de ________ 

Para ello, el profesorado se compromete a: 

 situarlo en las filas delanteras de la clase. 

 informar de su comportamiento y rendimiento regularmente a través de la aplicación iPasen. 

 entregarle material de refuerzo y revisarlo periódicamente. 

 

 

 El alumnado, por su parte, se compromete a: 

 trabajar en clase y preguntar las dudas. Mantener una actitud positiva y activa. 

 custodiar el material complementario entregado, realizarlo y entregarlo a la profesora para su revisión en 

las fechas indicadas. 

     

En Pedrera, a _____ de ____________________  de 2021 

 

El  Jefe de Departamento  El alumno    El padre/madre/tutor legal 

 

Fdo: ___________________   Fdo:____________    Fdo:_____________________ 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE REPETIDORES. 

 
ALUMNO/A: 

MATERIA NO SUPERADA: Lengua Castellana y Literatura  - 1º de ESO  
 
Carencias y dificultades de aprendizajes detectados y medidas adoptadas para superarlas: 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

Agrupamientos (ayuda entre iguales,  nueva ubicación en el aula,..) 

 

 

Refuerzos educativos. 
 

Seguimiento del trabajo en el aula: 

 

Revisión del cuaderno 

de clase: 

 

 

Trabajo diario /Realización 

de tareas en casa: 

 

Puntualidad , actitud y 

comportamiento en clase: 

 

 

Interés por la materia y participación en 

clase: 

 

Evaluación del proceso (grado de  implicación en la tarea, atención, mejoras observadas, capacidad de 

rectificación,…): 

 

 

Evaluación del producto (pruebas adicionales, registros de observación, trabajos específicos, pequeños 

exámenes durante las sesiones de refuerzo, en sesiones ordinarias …): 

 

 

 

Actuaciones a nivel familiar:  (información de la situación, asesoramiento y estrategias de apoyo y 

colaboración): 

 

 

 

El programa de refuerzo para el alumnado repetidor lo deberá cumplimentar cada profesor /a 

con el alumnado que haya repetido con su materia. Se deberá proporcionar material de refuerzo 

a este alumnado y supervisar su trabajo diario.  
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b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ 

ámbitos del curso anterior.  

Programa de refuerzo para la recuperación de la materia pendiente. Alumnado que 

promociona sin haber superado todas las materias. 

 

Para la recuperación de la materia pendiente de Lengua Castellana y Literatura 

(Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias) el Departamento de 

Lengua ha establecido el siguiente calendario de actuación y de seguimiento del alumnado con 

la materia de Lengua suspensa.  Este calendario se aplicará para todos los niveles (desde 1º ESO 

a 3º ESO) 

 

Información a familias 

 

Se adjunta el modelo de información para las familias del alumnado con materias pendientes. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

1. Una vez relleno el documento, se imprimirán DOS FICHAS por cada alumno. En ambas 

constará el nombre del alumno, la materia pendiente y la firma del profesor. 

2. Una copia de esta ficha se entregará al alumno y otra se enviará po ipasen con acuse de recibo 

a los padres o tutores legales. 
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PROGRAMAS DE REFUERZO 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  PARA EL ALUMNADO QUE  PROMOCIONA 

SIN HABER SUPERADO LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA. 

 

Su hijo  _________  que tiene pendiente la materia de  Lengua Castellana de 1º ESO, recibirá 

el siguiente programa de recuperación desde el Departamento de Lengua Castellana. Para 

tenerles informado de este seguimiento le envío el listado de tareas que se le va a proponer. 

Todo el alumnado con la materia pendiente deberá realizar el siguiente programa: 

 Realización de un cuadernillo de actividades trimestral relacionado con los 

objetivos de la materia  que deberá presentar a su profesor /a de Lengua  o al jefe/a de 

departamento en la fecha indicada.  

 El cuadernillo será entregado por el profesor que le imparta la materia de Lengua 

Castellana. 

 Seguimiento por parte del profesor/a de su actitud hacia el aprendizaje y de su 

evolución dentro de su grupo-clase. 

 Reunión con el jefe/a del departamento  (previa cita) si el alumno/a necesita aclarar 

conceptos del cuadernillo. 

 El alumno deberá entregar el cuadernillo que le será devuelto y realizar la prueba de 

evaluación puntualmente que se llevará a cabo en la biblioteca en el horario que se 

indica a continuación 

 El contenido del examen serán las actividades del cuadernillo 

 

 

CUADERNILLO 

 

ENTREGA:            16 de enero 

DEVOLUCIÓN:     23 de enero  

Unidades 1-6 de los bloques de 

comunicación, léxico, ortografía, 

gramática  y literatura 

ENTREGA:              17 de abril 

DEVOLUCIÓN:      24 de abril 

Unidades 7-12 de cada uno de los 

bloques de contenidos. 

 

EXAMEN 3 de febrero                                       UNIDADES 1-6 

5 de mayo                                          UNIDADES 7-12 

 

El horario de atención al alumnado para el programa de recuperación será los miércoles  de 

10:30-11:30 H  en el departamento de Lengua y en la materia de Lengua Castellana y Literatura 

con el profesor que le imparta la materia de Lengua que podrá resolverle las dudas cuando así lo 

requiera. 

Inmaculada Torres García 

Jefa del departamento de Lengua Castellana y Literatura 
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El departamento de Lengua establece un seguimiento del programa de recuperación de la 

pendiente. Se deberá anotar si el alumno entrega las actividades solicitadas y si trabaja en la 

materia. 

En el caso de que un alumno/a no muestre interés por recuperar la pendiente se notificará a los 

padres o tutores legales la falta de colaboración del alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Cada profesor/a  debe controlar este seguimiento e informar a la jefa de 

departamento en las reuniones para que conste en acta la información referente a las materias 

pendientes. 

 

- Alumnado con materias pendientes curso 2022/2023 

2º ESO 3º ESO 4º ESO 
1 ALUMNO 1 ALUMNO 

 

6 ALUMNOS 

 

- Recuperación extraordinaria de septiembre 

El alumno que tenga que realizar la prueba extraordinaria de septiembre deberá presentarse en la 

fecha publicada. Las actividades que realicen no sumarán puntuación a la prueba ni deberán ser 

entregadas al profesor. Solo se calificará la prueba escrita. 

Cada profesor entregará al alumno la información referente a los objetivos y contenidos que no 

ha superado así como las actividades que debe realizar.  

El informe lo deberá presentar el alumno/a al comienzo del examen. 

(Se adjunta modelo del informe de septiembre) 
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INFORME INDIVIDUALIZADO EVALUACIÓN NEGATIVA DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA     1º E.S.O  

NOMBRE DEL ALUMNO/A:               GRUPO: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  1º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  
2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos.  

2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

2.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura relexiva. 

2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 

uso.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso (Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos. Conoce y utiliza adecuadamente 

las formas verbales en sus producciones orales y escritas) 

3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (palabras 

simples, derivadas, compuestas, siglas y acrónimos)  

3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 

los usos subjetivos.  

3.4. 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.  

(Sinonimia y antonimia). 

 

3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado 

que afectan a la palabra en el texto. 

3.11. 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.  

3.12. 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. 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 

 

Bloque 4. Literatura 

4.5. 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 

 

CONTENIDOS 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.   
o Comprensión, interpretación y valoración textos 

narrativos, descriptivos , dialogados, expositivos 

y argumentativos. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos escritos 

literarios, persuasivos, prescriptivos e 

informativos. 

o El periódico: estructura, elementos paratextuales 

y géneros de información como noticias. 

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  
La palabra.  

o Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

o 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. 

o 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 

o Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales. 

El discurso.  
o Reconocimiento, uso, identificación y 

explicación de los marcadores más significativos 

Bloque 4. Educación literaria 

o Lectura comentada y recitado de poemas, 

reconociendo los elementos básicos del 

ritmo, la versificación y las figuras 

semánticas más relevantes. Lectura 

comentada de relatos breves, incluyendo 

mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura andaluza; 

reconociendo los elementos del relato 

literario y su funcionalidad. Lectura 

comentada y dramatizada de obras teatrales 

breves o de fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto. 

 

 

CONTENIDOS QUE DEBE ESTUDIAR PARA 

LA PRUEBA 

 

UNIDADES BLOQUE COMUNICACIÓN:   

__ 1, ___2, ___3, ___4, ___5, ___6, ___7, ___8, ___9, 

___10, ___11. 

 

UNIDADES BLOQUE GRAMÁTICA:   

___ 1, ___2, ___3, ___4, ___5, ___6, ___7, ___8, 

___9, ___10. 

 

UNIDADES BLOQUE LÉXICO:            

 ___ 1, ___2, ___3, ___4, ___5, ___6, ___7, ___8, 

___9, ___10, ___11. 

 

UNIDADES BLOQUE LITERATURA:   

___ 1, ___2, ___3, ___4, ___5, ___6, ___7, ___8, 

___9, ___10, ___11  , ___12  
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c)  Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, 

con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 

Primera Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de la etapa.  

2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el 

informe final de etapa de Educación Primaria.  

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 

curso anterior.  

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en 

las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua 

Extranjera.  

 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias 

objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a 

la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que 

favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la 

competencia matemática, a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

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). 

o Las variedades de la lengua. La modalidad 

lingüística andaluza. 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 El alumno deberá repasar los contenidos arriba indicados. Para ello se recomienda  realizar las 

actividades  del banco de actividades del libro de texto y las del cuadernillo “Lo imprescindible”. 

 El calendario de las pruebas extraordinarias de septiembre se publicará en el tablón de anuncios del 

instituto y a través de los canales oficiales disponibles. 

 El alumno deberá ser puntual.  No se  permitirá la realización del examen transcurridos los cinco primeros 

minutos.   

En Pedrera a 22 de junio de 2021 

Fdo.: Inmaculada Torres García 
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4. Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre 

disposición con objeto de facilitar el desarrollo del citado programa.  

5. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 

general, no podrá ser superior a quince.  

6. El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el 

programa de forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.4.  

7. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque 

de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 

la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 

quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales 

efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 

información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 

alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no 

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e 

historial académico del alumnado 

 

d) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria los programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las 

dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la 

etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c)  Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y 

requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, 

entregado a la finalización del año anterior 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las 
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materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del 

alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos 

previstos para estas materias.  

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 

general, no podrá ser superior a quince.  

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque 

de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 

la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 

quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales 

efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 

información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 

alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no 

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e 

historial académico del alumnado.  

6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias 

del bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo 

con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y 

habiendo sido oídos el alumno o la alumna, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las 

establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. En los documentos de 

evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia específica de 

opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla referida a 

la calificación de la misma. 

e) Programas de profundización.  

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 

aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente 

motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades 

intelectuales.  

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del 

currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la 

realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de 

investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  
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4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las 

materias objeto de enriquecimiento 

 

- Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.  

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente 

en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, 

del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los 

programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado a través del consejo orientador.  

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el 

alumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la 

evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua. 

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de 

otras medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su 

autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado 

- Planificación de los programas de atención a la diversidad.  

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los programas de 

refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización.  

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y 

tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno 

social y cultural. 

 

11.3 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 

11.3.1. Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a 

partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, 

con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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11.3.2  Alumnado destinatario. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 

que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 

esfuerzo.  

2. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan la 

tutela legal del alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones 

siguientes:  

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 

segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará solo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 

promocionar a cuarto, podrán incorporarse a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  

 

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en 

el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de 

aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo 

segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad, 

presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los 

cursos segundo y tercero.  

4. Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de que, 

con la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades que 

presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.  
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11.3.3.  Procedimiento para la incorporación al programa.  

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la 

adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá 

proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta 

recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado, todo ello sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 23.3.  

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente y se 

realizará una vez oído el alumno o la alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su 

tutela legal.  

3. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de estudios 

adoptará la decisión que proceda e informará de ello al director o a la directora del centro, que 

dará el visto bueno. 

11.3.4.  Agrupamiento de los alumnos y alumnas.  

1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 

específica se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y 

alumnas.  

2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los 

que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades 

formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.  

3. La inclusión del alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando 

que se consiga la mayor integración posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo 

el alumnado que cursa dicho programa en un único grupo 

11.3.5. Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se 

establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos 

formativos: 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aspectos del currículo 
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correspondiente a las materias troncales de Geografía e Historia y Lengua 

Castellana y Literatura.  

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los aspectos del 

currículo correspondiente a las materias troncales de Matemáticas, Biología y 

Geología y Física y Química. 

 

 2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 

podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos del 

currículo correspondiente a la materia troncal de Primera Lengua Extranjera.  

3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 

podrán incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos del currículo correspondiente a la 

materia específica de Tecnología o bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo 

4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 

se tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el 

grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia.  

5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se 

organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así 

como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le 

permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

11.3.6.  Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento.  

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por 

ámbitos y materias que se establece en el Anexo I.  

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 

programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) Los ámbitos de carácter lingüístico y social y científico-matemático dispondrán 

de quince sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. 

En el caso de que el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos 

del currículo correspondiente a la materia específica de Tecnología, este horario 

se incrementará con el correspondiente a dicha materia.  

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico 

tanto en segundo como en tercer curso será la establecida para las materias de 

Primera Lengua Extranjera y Tecnología respectivamente. 
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c)  El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes 

materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan 

creado los respectivos ámbitos o esta última no se haya incorporado al 

programa en el ámbito científico-matemático, Educación Física, Religión o 

Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual.  

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes 

materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan 

creado los respectivos ámbitos o esta última no se haya incorporado al 

programa en el ámbito científico matemático, Educación Física, Educación para 

la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y Religión o Valores Éticos.  

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la 

dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, en cuyo 

caso el alumnado quedará exento de cursar la materia perteneciente al bloque de 

asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica a la que 

se refiere el artículo 7.3.  

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se 

dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las 

cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, 

con el orientador o la orientadora del centro docente. 

 

11.3.7. Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

  1. La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su 

vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizará el 

profesorado de los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez 

elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto educativo del centro. 

 2. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, 

los siguientes elementos:  

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al 

programa. 

c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, 

contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias 

de las que se compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de 
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aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

d)  La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado 

del programa.  

f)  Procedimiento para la recuperación de las materias pendientes. 

 

11.3.8.  Recomendaciones de metodología didáctica específica para PMAR. 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:  

a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para continuar 

con su proceso educativo. Con este fin, se tomarán como referencia las Orientaciones 

para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 

competencias en el aula, recogidas en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato.  

b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, 

fomentando para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la 

confianza y la seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar su grado de autonomía y 

capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 

trabajo cooperativo y la realización de actividades prácticas, creando un ambiente 

de aceptación y colaboración ajustado a sus intereses y motivaciones.  

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 

significatividad a los aprendizajes, contribuyendo con ello a mejorar el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal 

de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos 

ámbitos. 

 

11.3.9. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento.  

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 
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Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

2. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte 

docencia a este alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 

programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de 

las materias que los componen.  

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una 

vez oído el alumno o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, decidir 

al final de cada uno de los cursos del programa sobre su permanencia en él, en función de su 

edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se 

adopten medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación, en su 

caso, de los aprendizajes no adquiridos.  

5. El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o 

la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

continúa un año más en el programa para cursar tercero.  

6. El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o 

la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

promociona a tercer curso ordinario. En este caso, deberá cumplir los requisitos establecidos en 

el artículo 46 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.  

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso podrán permanecer un 

año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

- Materias no superadas.  

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a 

su incorporación a uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En 

el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias 

que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del 

aprendizaje.  
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2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo año.  

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en 

el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales 

efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la 

evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, 

preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de 

coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un 

miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo.  

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del 

aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes 

estaban integradas en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las 

necesidades que presente el alumnado. 

 

11.4.  Medidas específicas de atención a la diversidad 

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas 

actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través 

de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas 

específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.  

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir 

en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que 

se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención 

personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. 

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, 

entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a 

las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado 

especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la 

ordinaria.  

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:  

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía 

Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 
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Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse 

en ella y esté convenientemente justificada.  

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado 

con necesidades educativas especiales.  

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación 

continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en 

ellas.  

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo.  

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 

intelectuales.  

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria.  

 

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que 

inciden en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 22.3 y 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio 

 

- La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular.  

  1. Se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, 

flexibilización y personalización de la enseñanza.  

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.  

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente 

dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con 

los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en 

el proyecto educativo del centro. 

 

11.4.1. Adaptación curricular de acceso.  

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos 

específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de 

atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.  



122  

 

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, 

por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 

11.4.2.  Adaptación curricular significativa.  

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al 

currículo. 

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los 

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.  

Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado 

presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre 

el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado.  

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de agosto 

de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 

secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, la elaboración 

de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para 

la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del 

profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento del 

departamento de orientación.  

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones 

curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

11.4.3. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 

capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, 

de flexibilización del período de escolarización.  

2. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la 

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 

superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización 
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del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.  

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 

serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.  

 

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. ACAI 

- Se propondrán  actividades motivadoras que les permitan  ampliar contenidos de forma 

autónoma. 

- Se favorecerá los trabajos de investigación y exposición. 

- Se recomienda usar aplicaciones digitales para fomentar la creatividad del alumnado. Por 

ejemplo: realización de un portafolio digital en Google Sites, utilización de la aplicación 

flipgrid para trabajar la expresión oral, edpuzzle para editar vídeos… 

 

 

11.5. Principios y medidas para  la evaluación del alumnado con necesidad específica de 

 apoyo educativo 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse 

las enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio 

de inclusión y asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 

diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.  

2. En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las 

condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 

informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 

para minorar las calificaciones obtenidas.  

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será 

competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en 

cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el 

funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.  

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 

materia se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos 

en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se 

especificará que la calificación en las materias adaptadas hace referencia a los criterios de 
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evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 

escolarizado el alumno o alumna.  

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y 

que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este 

ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado 

responsable de dicha atención.  

6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 

correspondería por edad, al que se refiere el artículo 22.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza 

la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el departamento de orientación, haya superado 

el desfase curricular que presentaba. 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

12.1. Medidas de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo  

Con la finalidad de apoyar al profesorado para el desarrollo del currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria, desde la Consejería competente en materia de educación se adoptarán 

las siguientes medidas y actuaciones: 

a) Impulso de la investigación, la experimentación y la innovación educativa, incentivando 

la creación de equipos de profesores y profesoras, así como la colaboración con las 

Universidades y otras instituciones, organizaciones y entidades. 

b) Establecimiento de apoyos y facilidades al profesorado para la elaboración de 

materiales de desarrollo y concreción del currículo. A tales efectos, se podrán establecer 

convenios de colaboración con instituciones académicas, científicas y de carácter 

cultural. 

c) Realización de ofertas de actividades formativas dirigidas al profesorado, adecuadas a 

las demandas efectuadas por los centros docentes y a las necesidades que se desprendan 

de los programas y planes educativos establecidos en la presente Orden y de los 

resultados de la evaluación del alumnado. Las actividades de formación permanente del 

profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica docente que 

incida en la mejora de los rendimientos educativos del alumnado y en su desarrollo 

personal y social. 
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12.2. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

Atenderá estos aspectos: 

a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 

responsabilidades. 

b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y 

tiempos. Selección del modo de elaboración. 

c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 

acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e 

implicación de los padres. Relación entre los alumnos, y entre los alumnos y los 

profesores. 

 

12.3 Evaluación de las programaciones de aula 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 

indicadores: 

• Desarrollo en clase de la programación. 

• Relación entre objetivos y contenidos. 

• Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

• Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

Todos estos criterios se anotarán en Cuaderno del Profesor. A través de la autoevaluación, el 

maestro/a debe reflexionar sobre su propia acción docente. En este diario recogerá todos los 

aspectos observados, y sobre todo, atendiendo al carácter formativo de la evaluación, propuestas 

de mejora para futuras Unidades Didácticas. Veremos si el proceso de enseñanza ha sido 

correcto, si hay que cambiar algunos aspectos, o si hay que planificar todo de nuevo. 
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PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AULA 

 

1. PLANIFICACIÓN  

Preparación de la clase y de los materiales didácticos en el marco de las decisiones adoptadas en 

los equipos docentes, las programaciones didácticas y en coherencia con la Propuesta Curricular 

de Etapa.  

 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

1.1. Realizo la programación de mi actividad educativa 

teniendo como referencia la programación didáctica, 

instrumentos de planificación que conozco y utilizo. 

      

1.2. Formulo los criterios de evaluación de forma que 

expresan claramente las competencias y conocimientos 

que mis alumnos/as deben conseguir como reflejo y 

manifestación de la intervención educativa. 

      

1.3. Selecciono y secuencio los contenidos de mi 

programación de aula con una distribución y una 

progresión adecuada a las características de cada grupo 

de alumnos/as. 

      

1.4. Adopto estrategias y programo actividades en 

función de los distintos contenidos y en función de las 

características de los alumnos/as. 

      

1.5. Planifico las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos (personales, materiales, de 

tiempo, de espacio, de agrupamientos,…) ajustados a 

la programación didáctica y, sobre todo, ajustado 

siempre, lo más posible a las necesidades e intereses 

de los alumnos/as. 
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1.6. Establezco, de modo explícito, los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 

progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes y competencias. 

      

1.7. Planifico mi actividad de forma coordinada con el 

resto del profesorado (ya sea por nivel, equipos 

educativos y profesores de apoyo). 

      

 

2. REALIZACIÓN  

Utilización de una metodología de enseñanza adecuada para promover el aprendizaje 

significativo de los contenidos escolares. 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

Motivación inicial de los alumnos. 

2.1. Presento y propongo un plan de trabajo, 

explicando su finalidad, antes de cada unidad, tema, 

bloque de contenidos o proyecto. 

      

2.2. Planteo situaciones introductorias previas al tema 

que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas, vídeos, 

presentaciones, láminas, …) 

      

Motivación a lo largo de todo el proceso. 

2.3. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

      

2.4. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real y tengo en 

cuenta las competencias clave. 
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2.5. Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas. 

      

Presentación de los contenidos. 

2.6. Relaciono los contenidos y actividades con los 

intereses y conocimientos previos de mis alumnos/as. 

      

2.7. Estructuro y organizo los contenidos dando una 

visión general de cada tema: mapas conceptuales, 

esquemas, qué tienen que aprender, qué es 

importante… 

      

2.8. Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 

través de los pasos necesarios, intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando… 

      

Actividades en el aula. 

2.9. Planteo actividades que aseguran la adquisición de 

los contenidos didácticos previstos y las competencias 

clave para alcanzar criterios establecidos. 

      

2.10. Propongo a mis alumnos/as actividades variadas 

(de diagnóstico, de introducción, de motivación, de 

desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 

recuperación, refuerzo, de ampliación y de 

evaluación). 

      

2.11. En las actividades que propongo existe equilibrio 

entre las actividades individuales y trabajos en grupo. 

      

2.12. Fomento la adquisición de diferentes técnicas de 

estudio: debates, lecturas, monográficos, comentarios 

de texto, consulta de diversas fuentes de información, 

etc. 

      

2.13. Utilizo diferentes estrategias metodológicas en 

función de las características del grupo. 
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Recursos y organización del aula 

2.14. Distribuyo el tiempo adecuadamente: tiempo de 

exposición y para las actividades que los alumnos/as 

realizan en la clase. 

      

2.15. Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 

utilizar, de las características de los 

alumnos/as…controlando siempre un adecuado clima 

de trabajo. 

      

2.16. Integro en las actividades, en su caso, recursos 

didácticos ajenos al aula: visitas culturales, salidas, 

conmemoraciones, jornadas… 

      

2.17. Utilizo recursos didácticos variados: 

audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a 

aprender… tanto para la presentación de los contenidos 

como para la práctica de los alumnos/as, favoreciendo 

el uso autónomo por parte de los mismos. 

      

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones. 

2.18. Compruebo, de diferentes modos, que los 

alumnos/as han comprendido la tarea que tienen que 

realizar: haciendo preguntas, facilitando que verbalicen 

el proceso… 

      

2.19. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 

ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me 

aseguro la participación de todos… y el desarrollo de 

su competencia. 

      

2.20. Controlo frecuentemente el trabajo de los 

alumnos/as: explicaciones adicionales, dando pistas, 

feedback… 

      

Clima del aula. 
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2.21. Las relaciones que establezco con mis 

alumnos/as dentro del aula y las que éstos establecen 

entre sí son correctas, fluidas y desde unas actitudes no 

discriminatorias. 

      

2.22. Favorezco la elaboración de normas de 

convivencia con la aportación de todos y reacciono de 

forma ecuánime y aplico las medidas inmediatas 

cuando sea necesario antes situaciones conflictivas y/o 

inesperadas. 

      

2.23. Fomento el respeto y la colaboración entre los 

alumnos/as y acepto sus sugerencias y aportaciones 

para las actividades de aprendizaje. 

      

2.24. Proporciono situaciones que facilitan a los 

alumnos/as el desarrollo de la afectividad y la gestión 

de las emociones como parte de su Educación Integral. 

      

Seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.25. Proporciono información al alumno/a sobre la 

ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y, 

favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación. 

      

2.26. Tengo en cuenta el nivel de competencia de los 

alumnos/as, sus ritmos de aprendizaje, atención… y 

adapto el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

contenidos, actividades, recursos… a los diferentes 

ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

      

2.27. Me coordino con otros profesionales: profesores 

de apoyo, Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica para modificar y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología. 
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3.  EVALUACIÓN  

Proceso de evaluación de los aprendizajes e información. 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

3.1. Tengo en cuenta el procedimiento general, que 

concreto en mi programación de aula, para la 

evaluación de los aprendizajes de acuerdo con las 

Programaciones Didácticas. 

      

3.2. Aplico criterios de evaluación y de calificación 

(ponderación del valor de trabajos, de las pruebas, 

tareas de clase…) en cada uno de los temas de 

acuerdo con las Programaciones Didácticas. 

      

3.3. Realizo una evaluación inicial a principio de 

curso, para ajustar la programación, en la que tengo 

en cuenta el informe del Consejo orientador, el de 

otros profesores, el del Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica. 

      

3.4. Contemplo otros momentos de evaluación inicial: 

a comienzos de un tema, de Unidad Didáctica, de 

nuevos bloques de contenido, de inicio de un 

proyecto… 

      

3.5. Utilizo sistemáticamente procedimientos e 

instrumentos variados de recogida de información: 

registro de observaciones, carpeta del alumno/a, ficha 

de seguimiento, tablas, diario de clase, tablón de 

anuncio… 

      

3.6. Corrijo habitual y sistemáticamente los trabajos y 

actividades de los alumnos/as y, doy pautas para la 

mejora de sus aprendizajes. 

      

3.7. Uso estrategias y procedimientos de 

autoevaluación y coevaluación en grupo que 

favorezcan la participación de los alumnos/as en la 
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evaluación. 

3.8. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad de alumnos/as, de las 

diferentes áreas, de los temas, de los contenidos… 

      

3.9. Utilizo diferentes medios para informar a padres, 

profesores/as y alumnos/as (sesiones de evaluación, 

boletín de información, reuniones colectivas, 

entrevistas individuales, asambleas de clase…) de los 

resultados de la evaluación. 

      

 

4. MEDIDAS  

Utilización de medidas ordinarias y extraordinarias para atender a la diversidad 

de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos/as. 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

4.1. Aplico en el aula medidas de apoyo cuando se 

detectan necesidades y diferencias importantes entre los 

alumnos/as, especialmente a partir de una evaluación 

inicial, adecuando las actividades y el grado dificultad. 

      

4.2. Desarrollo actividades de refuerzo para los 

alumnos/as que las necesitan. 

      

4.3. Conozco y aplico aquellas medidas establecidas en el 

Plan de Atención a la Diversidad del centro que me 

competen como tutor (seguimiento, evaluación e 

información del resultado de su aplicación). 

      

4.4. Desarrollo actividades de amplicación y 

profundización para los alumnos/as con un ritmo de 

aprendizaje más rápido. 

      

4.5. Utilizo diferentes estrategias metodológicas, 

agrupamientos y materiales didácticos en función de las 
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características e intereses de los alumnos/as, sus 

dificultades, diferencias y sus ritmos de aprendizaje. 

4.6. Adopto y aplico las medidas de adaptación curricular 

individualizada y/o significativa responsabilizándome de 

su aplicación, seguimiento e información, recogiendo 

documentalmente la selección de contenidos y las 

modificaciones metodológicas y de evaluación que se 

realicen. 

      

4.7. Colabora con los especialistas de apoyo (PT, AL,…) 

en la preparación y desarrollo de aquellas funciones que 

son de mi competencia establecidas en el PAD. 

      

4.8. Conozco y aplico las medidas, actuaciones y 

protocolo del Plan de Acogida al alumnado inmigrante. 

      

 

5. ORGANIZACIÓN  

Organización del trabajo en el aula para favorecer la adecuada convivencia escolar 

de la clase y la participación e implicación del alumnado en su proceso de 

aprendizaje. 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

5.1. Establezco relaciones entre el alumnado dentro 

del aula y de éstos con el profesor, correctas y fluidas 

desde una perspectiva democrática y no 

discriminatoria. 

      

5.2. Facilito las sugerencias y aportaciones de los 

alumnos/as en las actividades de aprendizaje. 

      

5.3. Manifiesto interés por el estado del aula, su 

limpieza y el correcto uso de sus instalaciones y del 

material didáctico, así como por la puntualidad y 

asistencia de sus alumnos/as. 
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5.4. Reacciono de forma ecuánime, adecuada e 

inmediata, cuando es necesario, ante situaciones 

inesperadas y/o conflictivas. 

      

5.5. Conozco y aplico las actuaciones establecidas en 

la normativa en el Reglamento de Régimen Interior y 

en los protocolos del Centro cuando es necesario. 

      

5.6. Utilizo una comunicación clara y fomento la 

participación, el interés de los alumnos/as por 

intervenir, aportar y expresarse con naturalidad cuando 

deban hacerlo. 

      

5.7. Procuro en el aula las condiciones de orden 

adecuadas para el normal desarrollo de actividades de 

aprendizaje. 

      

5.8. Conozco y realizo las actividades propuestas en el 

Plan de Convivencia del Centro. 

      

5.9. Consigo un clima de trabajo con los alumnos/as 

en el aula respetando las normas de convivencia 

aceptadas y consensuadas. 

      

5.10. Facilito que mis alumnos/as conozcan sus 

derechos, acepten y respeten sus deberes y 

obligaciones sin menoscabar los de los demás. 

      

5.11. Conozco y aplico el Plan de Acción Tutorial del 

Centro. 

      

 

6. CLIMA ESCOLAR  

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

6.1. Promuevo unas relaciones de solidaridad, respeto y 

tolerancia y no discriminación con los miembros de la 

comunidad educativa. 
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6.2. Trato los conflictos de clase en sesiones de 

convivencia e informo a las familias o tutores legales. 

      

6.3. Utilizo las horas de atención a las familias para 

tratar los asuntos de convivencia y conflictos, si es 

preciso, y para informar sobre los derechos y deberes de 

los miembros de la comunidad educativa y normas de 

convivencia del centro. 

      

6.4. Ante situaciones de conflicto aplico el protocolo de 

actuaciones inmediatas recogidas en documentos del 

Centro y establecidas en la normativa: medidas, 

comunicación, información… 

      

6.5. Conozco el Plan de Convivencia y participo con 

propuestas y desarrollando las actividades y actuaciones. 

      

6.6. Conozco y/o participo en el trabajo de la Comisión 

de Convivencia. 

      

6.7. Me corresponsabilizo de la disciplina del centro 

junto con los otros profesores para contribuir a la 

resolución de conflictos. 

      

6.8. Conozco los informes que se dan a conocer y que 

miden y valoran la convivencia del Centro. 

      

6.9. Participo con mi valoración, revisión, seguimiento y 

aportación, en los documentos del centro relacionados 

con la convivencia en función de mis competencias. 

      

 

7. TRABAJO DOCENTE  

Comunicación, coordinación, formación, trabajo en equipo. 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

7.1. Facilito la comunicación entre alumnos/as, 

profesorado, familias y equipo directivo. 
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7.2. Hago llegar a las familias la información pertinente: 

sobre el Centro, el proceso de los alumnos/as, 

convocatorias, reuniones, notificaciones, entrevistas, 

circulares,… 

      

7.3. Convoco y realizo una reunión trimestral con las 

familias de los alumnos/as informando sobre los 

contenidos trimestrales y cualquier otra información 

relevante. 

      

7.4. Entrego a las familias y/o tutores legales de los 

alumnos/as el Documento del Centro para que éste sea 

firmado. 

      

7.5. Realizo una entrevista trimestral con las familias 

y/o tutores legales de los alumnos/as para informarles 

del proceso educativo de sus hijos/as. 

      

7.6. Promuevo y participo en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 

programadas por los profesores y los equipos docentes 

incluidas en la PGA. 

      

7.7. Contribuyo a que las actividades del centro se 

desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y de libertad para fomentar en los 

alumnos/as los valores propios de una sociedad 

democrática. 

      

7.8. Ejerzo mi función de tutoría de los alumnos/as para 

dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, 

en colaboración con los padres, a superar sus 

dificultades. 

      

7.9. Participo en la programación, desarrollo y 

evaluación del PAT. 

      

7.10. Realizo las tareas docentes que me competen 

como tutor: sesiones de evaluación, recogida de datos 

del alumnado, atención al alumnado y padres/madres, 

individual y colectivamente. 
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7.11. Asisto a las reuniones de coordinación con los 

equipos docentes. 

      

7.12. Fomento la convivencia e interacción social y la 

resolución de conflictos en el Centro. 

      

7.13. Me coordino con el tutor del grupo.       

7.14. Transmito la información pertinente a jefatura de 

estudios para derivación al Equipo de Orientación, si es 

preciso, siguiendo las actuaciones de Plan de Atención a 

la Diversidad del Centro. 

      

7.15. Realizo en las actividades docentes que me son 

encomendadas: apoyos, sustituciones, desdobles, 

vigilancia de recreos… 

      

7.16. Realizo las funciones docentes establecidas en los 

periodos de permanencia en el Centro: reuniones, 

atención a padres … 

      

7.17. Conozco los valores, fines, objetivos y contenidos 

del Proyecto Educativo y Planes del Centro. 

      

7.18. Propongo, integro en mi práctica docente, y 

desarrollo las actividades previstas en los Planes de 

Centro: Plan de Lectura, Plan de Acción, Plan de 

Convivencia,… 

      

7.19. Participo en la actividad general del centro: 

claustros, consejo escolar, comisión de convivencia, 

reuniones del equipo docente… 

      

7.20. Participo en jornadas, puertas abiertas, salidas 

culturales, excursiones, talleres, eventos, 

conmemoraciones (día de la paz, no violencia, Medio 

Ambiente, Educación Vial…) colaboración con 

Instituciones… 

      

7.21. Me implico, participo en las actividades de 

formación y perfeccionamiento del profesorado: Planes 

de mejora, seminarios, grupos de trabajo, tutorización 
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de profesorado en prácticas, experiencias de calidad… 

7.22. Utilizo adecuadamente los recursos materiales e 

instalaciones de que dispone el Centro en función de los 

fines, objetivos y planes del centro. 

      

 

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.  

 

13. PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS 

El departamento de Lengua ha decidido que los alumnos deben leer al menos dos libros 

obligatorios en cada trimestre. El alumnado visitará la biblioteca para elegir las lecturas que les 

despierten curiosidad. Se dedicará 10 minutos al principio de cada clase para la lectura 

individual o una sesión a la semana. Cada alumno deberá entregar una ficha de lectura que será 

calificada y puntuada en cada evaluación como instrumento para evaluar los criterios del bloque 

comunicación escrita leer y escribir.  

El alumnado también realizará exposiciones orales sobre las lecturas leídas y así evaluar 

criterialmente el bloque comunicación oral: hablar y escuchar. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Departamento de Lengua ha planteado para el presente curso las siguientes 

actividades: 

- Representación teatral en Sevilla. Lazarillo de Tormes.  (Fecha 14/03/23) 

- Rutas literarias por Sevilla. Segunda evaluación. Fecha aún por concretar. 1º y 2º ESO 

Las actividades complementarias se irán planificando a lo largo del curso. Tales actividades se 

plantearán en torno a efemérides o desde el programa del Plan de lectura y Bibliotecas. 
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15. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria, los elementos 

mencionados en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 6 y en la disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre. 

Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 

de Andalucía, y el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se han incorporado al 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria contenidos propios de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.  

Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la 

resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la 

tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y 

sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de 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, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de 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. 
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e) El fomento de 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) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, 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 de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de 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 tecnologías de la información y la 

comunicación 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) La promoción de 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, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

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, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad 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 
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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.  

 

16. PLAN DE IGUALDAD. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 Según el Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 se impulsa y 

fomenta la Coeducación, la Igualdad y la prevención de la Violencia de Género en los centros 

educativos.  

Es por ello, y en atención a este marco normativo, por lo que se ha incluido en la 

presente programación un plan de igualdad de género con el único objetivo de fomentar en 

nuestro Departamento de Lengua Castellana y Literatura una cultura y prácticas coeducativas 

que nos permitan avanzar hacia la igualdad. Se hace necesario resaltar que todas las medidas 

propuestas en el presente Plan de Igualdad serán trabajadas en las tutorías por los 

correspondientes miembros del Departamento. 

Se han fijado  unos objetivos desde el Departamento para hacer explícitas las 

actuaciones por parte de los docentes en este sentido. 

- Detectar los factores de diferenciación discriminatoria (el sexismo y situaciones de 

desigualdad) en el aula.  

- Proponer soluciones y medidas correctoras de dichas situaciones.  

- Utilizar la biblioteca del centro como punto de consulta y lectura de libros relacionados 

con temas como la igualdad entre hombres y mujeres y otros temas de interés que tratan 

la Coeducación.  

- Conocer y hacer explícito el papel de las mujeres y su contribución al desarrollo de 

nuestra sociedad.  

- Analizar y denunciar la imagen discriminatoria contra la mujer potenciada por los 

medios de comunicación y en la publicidad. Indagar en las relaciones entre hombres y 

mujeres a través del visionado de cine en clase y de las canciones que suelen escuchar 

los jóvenes. 

 

Metodología didáctica 

- Tratar el tema de la igualdad a partir de lecturas o fragmentos de obras literarias, 

noticias, anuncios publicitarios.  
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- Concurso de microrrelatos contra la violencia de género.( 25 de noviembre) 

- Rescatar mujeres importantes en la localidad de Pedrera por diferentes motivos con el 

fin de ser descubiertas por el alumnado. (8 de marzo) 

- Plantear y desarrollar actividades en clase donde se recojan aspectos relevantes como el 

uso de un lenguaje no sexista, participación grupal paritaria, etc.  

- Analizar y trabajar en biografías de mujeres relevantes en el ámbito literario. Se 

utilizará la dinámica de grupos siempre que el tema se adapte a ello. Se fomentará la 

participación de los alumnos/as a través de la expresión de sus ideas, el contraste de sus 

opiniones, las puestas en común y el debate. 

-  El uso de dramatizaciones para que a través de ellas podamos mostrar y analizar los 

diversos roles que desempeñan sus personajes 

 

Durante el curso pasado se puso en marcha la iniciativa #aulasvioletaandalucía (Colabora 3.0) 

desde la que orientaba la perspectiva de género desde tres bloques temáticos: 

1. Coeduca con arte 

2. Visibilízalas 

3. ¿Las conoces? Son mujeres STEM. 

 

Estos bloques de contenido se tendrán como referentes para programar actividades desde el 

departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
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17. PROGRAMACIÓN PMAR: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2º ESO) 

17.1. INTRODUCCIÓN 

     La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el 

desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la 

responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que 

puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina humanística y a la vez 

científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le 

permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al 

que está ligada la capacidad lingüística, cultural, geográfica e histórica dentro de la propia 

sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta asignatura debe 

incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución 

histórica del conocimiento; que establezca la relación entre este ámbito sociolingüístico y la 

sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones 

cuantitativas, temporales y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

     La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el primer ciclo en la etapa de 

la ESO en dos cursos, 2º y 3º de la ESO. La presente programación se refiere a 2º de la ESO. 

     Hay que recordar que en el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los 

conocimientos de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia que han sido adquiridos por los 

alumnos en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los 

distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la asignatura se 

presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está acostumbrado y 

conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia transcurre en un escalón más dentro 

del desarrollo que seguirá teniendo en los sucesivos cursos (en 4º tendrán continuidad todas 

estas capacidades a excepción de la Geografía). Por ello el objetivo prioritario ha de ser el de 

contribuir a la cimentación de unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato 

de los alumnos. 

     En 2º de la ESO, la asignatura abarca conocimientos gramaticales, conocimientos 

literarios, conocimientos de geografía humana (urbana, demografía, territorial, política, 

económica, social y medioambiental); y abarca por último conocimientos de historia centrados 

en la Edad Antigua y en la Edad Media; completando estos conocimientos con el estudio de los 

aspectos culturales y sobre todo artísticos. El empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos de 

ESO son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y 

transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite 

realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras 

circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información 
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implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el 

espíritu crítico de los alumnos. 

     Por último, la elaboración y defensa de un trabajo presentado como un proyecto sobre 

un tema propuesto tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, 

profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas 

tecnológicas y comunicativas. 

 

17.2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2º ESO) 

    Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente 

y contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del 

medio que le rodea y los contenidos de esta asignatura contribuyen a afianzar y aplicar hábitos 

saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen 

el lenguaje, la literatura, la geografía o la historia en la resolución de problemas de distinta 

índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. 

     La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de esta asignatura se enfoca a los 

conceptos principales y principios del Ámbito Lingüístico y Social, involucrando a los 

estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de 

manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales 

generados por ellos mismos. 

Aunque una de las características del PMAR es la individualización de la atención, sí 

que es necesario e interesante establecer el perfil del alumnado. En este sentido, es útil tener 

presente algunas características y dificultades que suele presentar el alumnado que tenemos 

en PMAR: 

- Dificultades en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) 

- Problemas de autoestima o confianza. 

- 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…) 

Estas particularidades se tendrán en cuenta para establecer la metodología más adecuada al 

grupo 
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17.3. OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2º ESO) 

 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2.º 

ESO) 

El Ámbito Lingüístico y Social I (2.º ESO) contribuye al desarrollo de seis 

competencias clave curriculares: 

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 como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

CSC 

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. 

CPAA 

CSC 

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

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

CSC 

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. 

CD 

CPAA 

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. 

CPAA 

CD 

CMCT 

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. 

SIE 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

CCL 

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. 

CSC 

CMCT 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
CEC 

CSC 

CCL 
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17.4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2º ESO) 

El Ámbito Lingüístico y Social I (2.º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia 

especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO y, por ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en PMAR de 2.º 

de la ESO. 

Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y 

de Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por 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 (BOE del 3 de enero de 2015). 

A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa 

Autonómica considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene el 

currículo básico más otra parte complementaria necesaria para abordar los contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables conforme a lo que las Administraciones 

educativas autonómicas hayan desarrollado. 

La presente programación solo afecta al Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) en el Primer 

ciclo de la ESO, dentro de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PMAR I 

Contenidos Criterios de evaluación y estándares 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito personal y familiar 

(monólogos, conversaciones, etc.), ámbito escolar 

(resúmenes) y ámbito social (noticias procedentes de la 
radio, televisión e Internet). 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: narraciones orales 

(cuentos, relatos tradicionales, chistes, canciones, etc.), 

descripciones orales (de personas, lugares y objetos) e 

instrucciones orales de la vida cotidiana. 

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 los 

debates, de la intención comunicativa de cada interlocutor y 

deducción de las normas básicas que regulan los debates 

escolares y los debates procedentes de medios de 
comunicación: radio y televisión. 

Hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social, captando su sentido global, 

identificando la información relevante, y valorando 
algunos aspectos de su forma y su contenido. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, familiar, escolar y 

social, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Extrae informaciones concretas de una noticia 

procedente de los medios de comunicación 
audiovisual. 

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 

ideas principales, enlazándolas adecuadamente y 

expresándolas con claridad. 

2. Comprender el sentido global y la intención 

comunicativa de los debates; identificar, interpretar y 

valorar las posturas divergentes y asumir las normas 

básicas que regulan los debates: reglas de 
interacción, intervención y cortesía. 

2.1. Escucha, observa y explica de forma progresiva 

el sentido global de debates escolares y debates 

procedentes de la radio y televisión, identificando la 



147  

 

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. 

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 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. 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura 
de cada participante. 

2.2. Resume textos narrativos y descriptivos, de 

forma oral, generalizando términos que tienen rasgos 

en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

3. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales o informales, de forma individual o en 
grupo. 

3.1. Habla en público con seguridad y confianza. 

3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates. 

4. Comprender y asumir la importancia de respetar 

las normas básicas que regulan los debates escolares 

para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas y la necesidad de regular tiempos y 
atender a las instrucciones del moderador. 

4.1. Participa activamente en los debates escolares. 

4.2. Respeta las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que regulan los debates. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita 

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 relación con el ámbito de uso: ámbito personal y 

familiar (diarios, notas, cartas, invitaciones, etc.), ámbito 

escolar (resúmenes, esquemas, murales, etc.) y ámbito social 

(noticias procedentes de los medios de comunicación y de 

Internet) y en relación con la finalidad que persiguen: 

narraciones (cuentos, relatos tradicionales, chistes, 

canciones, etc.), descripciones e instrucciones de la vida 
cotidiana. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, 

de la biblioteca del centro y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Escribir 

Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: la escritura como 

proceso de planificación, textualización, revisión y 
reescritura. Evaluación progresiva de la tarea. 

Escritura de textos en relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal y familiar (diarios, notas, cartas, invitaciones, etc.), 

1. Aplicar 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. Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje 

para la comprensión de palabras o enunciados 

desconocidos (contexto, diccionario…) y los 
incorpora a su repertorio léxico. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

escritos propios del ámbito personal y familiar, 

ámbito 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, la idea principal, 

las ideas secundarias, así como las relaciones entre 
ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, identificando la tipología textual 
seleccionada y la organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y deduce la información dada 
en diagramas, gráficas u otros elementos visuales. 

2.4. Comprende y sigue instrucciones de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en procesos de 
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ámbito escolar (resúmenes, esquemas, murales, etc.) y 

ámbito social (noticias procedentes de los medios de 

comunicación y de Internet) y en relación con la finalidad 

que persiguen: narraciones (cuentos, relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), descripciones e instrucciones de la 
vida cotidiana. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

aprendizaje. 

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 sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto. 

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

4. Aplicar las estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y cohesionados: 

planificando, textualizando, revisando, reescribiendo 

e integrando la reflexión ortográfica y gramatical en 
la práctica y uso de la escritura. 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, guiones, árboles, etc. 

4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

4.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación). 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso; 

ámbito personal y familiar, ámbito escolar y ámbito 

social; así como en relación con la finalidad que 

persiguen: narraciones, descripciones e instrucciones 

de la vida cotidiana, siguiendo modelos y aplicando 

las estrategias necesarias para planificar, textualizar, 

revisar y reescribir. 

5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida 

personal y familiar: diarios, apuntes, cartas, correos 
electrónicos, etc., imitando textos modelo. 

5.2. Escribe noticias, incorporando y transformado 

experiencias cercanas en acontecimientos narrables, 
siguiendo modelos. 

5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, 

imitando textos modelos. 

5.4. Resume textos recogiendo las ideas principales, 

enlazándolas adecuadamente y expresándolas con 
claridad. 

5.5. Esquematiza textos, siguiendo diferentes 

estructuras: numérica, alfabética (o ambas) y de 
llave. 

6. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

6.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
personal y creativa ante la escritura. 

6.2. Conoce y empieza a utilizar 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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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

Observación, reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, 

pronombres, adverbio, verbo, preposición, conjunción e 
interjección. 

Manejo progresivamente autónomo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta, en papel y formato digital, sobre el uso 

de la lengua. 

Observación, conocimiento y aplicación progresiva de las 

normas ortográficas que se integran en las situaciones de 

comunicación escrita, regulando y asegurando la fluidez en 
el intercambio comunicativo. 

Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento y explicación de las relaciones 

que se establecen entre el sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo nominal. 

Observación, reconocimiento y explicación de las funciones 
oracionales: sujeto y predicado. 

El discurso 

Observación, reflexión y descripción de los requisitos que 

deben cumplir los enunciados para convertirse en texto: 

unidad temática, estructura ajustada a la intención 
comunicativa y cohesión de todas sus partes. 

Observación, reconocimiento y uso de algunos conectores 

textuales (de orden y explicación) y de algunos mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 

Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 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. 

1.1. Reconoce e identifica las diferentes categorías 

gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes, 

pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en 

textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre las categorías gramaticales y sus 
normas de uso. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales o escritas. 

1.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se 

establecen entre el sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo nominal, observando las 
reglas de concordancia. 

2. Manejar con precisión los diccionarios de la 

lengua española y reconocer las abreviaturas 

utilizadas, seleccionando entre las diferentes 

acepciones de una palabra, la más apropiada para su 
uso. 

2.1. Maneja el diccionario para buscar el significado 
de aquellas palabras que desconoce. 

2.2. Interpreta correctamente las abreviaturas 
utilizadas en los diccionarios. 

2.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes 

acepciones de una palabra, explicando su significado 
en un texto. 

2.4. Conoce y utiliza el diccionario de la RAE, en 
edición impresa y digital. 

 

3. Utilizar con corrección las normas que regulan la 

ortografía en los textos escritos, ajustando 

progresivamente su producción en situaciones reales 

de comunicación escrita a las convenciones 
establecidas. 

3.1. Reconoce y corrige progresivamente errores 

ortográficos en textos propios y ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de 

su producción escrita. 

4. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del 

grupo nominal, identificando todas palabras que lo 
integran. 

4.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y 

explica la relación que mantienen el resto de palabras 

del grupo con el núcleo: artículo que determina, 

adjetivo que describe o precisa al nombre. 

4.2. Reconoce las formas de calificar a un sustantivo 
en una frase o un texto. 

5. Establecer los límites de las oraciones en un texto 

para reconocer e identificar el sujeto y el predicado, 

explicando las distintas formas de manifestación del 
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sujeto dentro de la oración: el sujeto agente y el 

sujeto paciente, reconociendo la ausencia de sujeto 
en otras. 

5.1. 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. 

5.2. Observa y reflexiona sobre los límites 
oracionales. 

6. Reconocer la realidad plurilingüe de España, 

valorándola como una riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

6.1. 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. 

6.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

Lectura libre, comprensión y valoración de 

obras procedentes de la literatura juvenil -

clásica y actual- como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento 

de la cultura más próxima, reconociendo y 

explicando alguna de las obras de los autores 

más significativos, tanto españoles como 

extranjeros. 

Introducción a los géneros narrativos a través 

de los textos. 

Lectura comparada y comprensión de textos 

narrativos de intención literaria de todas las 

épocas (relatos épicos y caballerescos, relatos 

picarescos, relatos de misterio y terror, relatos 

fantásticos y relatos realistas,…) en los que se 

reconozcan temas cercanos a la sensibilidad 

del alumnado, observando y explicando la 

intención comunicativa del autor, las 

relaciones que se entablan entre la expresión 

de determinados sentimientos y valores y el 

contexto sociocultural en el que aparecen, la 

permanencia y la evolución de temas y formas 

y los vínculos con otras manifestaciones 

artísticas. 

Los personajes y su relación con el mundo que 

les rodea. El espacio y el tiempo de la 
narración. La voz narradora. 

Introducción al género lírico a través de los 
textos. 

Lectura comparada y comprensión de textos 

poéticos de todas las épocas, reconociendo 

temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, 

la intención comunicativa del autor, las 

relaciones entre la expresión de determinados 

sentimientos y el contexto sociocultural en el 

que aparecen, así como la permanencia y la 

evolución de los temas y los vínculos con 

1. Leer y comprender de forma progresivamente autónoma obras 

literarias de la literatura infantil y juvenil universal cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Elige, de forma progresivamente autónoma, sus lecturas 

personales, expresando sus gustos e intereses y creando su propio 
canon individual o de grupo al margen de propuestas establecidas. 

1.2. Explica el contenido de las obras literarias leídas, comentando 

su tema y argumento, reconociendo la función de los personajes y 

expresando sus opiniones personales en relación al grado de interés 
de la obra y su valor estético. 

2. Leer, comprender y comparar textos narrativos diversos de 

intención literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo 
los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado. 

2.1.  Lee con expresividad textos narrativos de intención literaria, 

interpretando adecuadamente las pausas, regulando la vocalización 

y utilizando el tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la 

intención comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con 

cualquier otro elemento no verbal. 

2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de intención 

literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas 

cercanos a su propia sensibilidad, explicando la intención 
comunicativa del autor. 

3. Leer, comprender y comparar textos líricos diversos, 

pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas cercanos 

a la sensibilidad del alumnado, explicando la intención 

comunicativa del autor y relacionando los sentimientos y valores 

que el texto expresa con el contexto sociocultural en que se 
escribió. 

3.1. Lee con expresividad textos líricos, interpretando 

adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y utilizando el 

tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la intención 

comunicativa del autor y apoyándose con gestos o con cualquier 
otro elemento no verbal. 

3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, identificando 

algunos temas y reconociendo algunos rasgos básicos de la 

evolución de los mismos a lo largo del tiempo. 
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otras manifestaciones artísticas. 

La expresión de los sentimientos. Rasgos 

esenciales del lenguaje poético. Poesía y 
canción. 

Introducción al género dramático a través de 
los textos. 

Lectura expresiva, lectura comparada y 

comprensión de textos de género dramático de 

todas las épocas, -fragmentos de obras o 

piezas teatrales breves-, reconociendo temas 

cercanos a la sensibilidad del alumnado, 

observando y explicando la intención 

comunicativa del autor, la forma de expresión 

propia del lenguaje teatral, las relaciones entre 

la expresión de sentimientos y valores, así 

como el contexto sociocultural y la 

permanencia y evolución de los temas, formas 

y vínculos con otras manifestaciones artísticas. 

El texto dramático. La variedad de códigos -

verbales y no verbales- que intervienen en la 
representación. 

Creación 

Redacción de textos con intención literaria a 

imitación de relatos en prosa, microrrelatos, 

textos en verso, fragmentos dramáticos 

tradicionales o actuales, respetando las 

características formales de cada género y con 
intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información variadas 

para la realización de trabajos escolares 

relacionados con la literatura y cita adecuada 
de las mismas. 

4. Leer expresivamente y comprender textos teatrales diversos de 

intención literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo 
en ellos los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado. 

4.1. Lee con expresividad textos teatrales, interpretando 

adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y utilizando el 

tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la intención 

comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con cualquier otro 
elemento no verbal. 

4.2. Comprende y compara textos teatrales diversos, pertenecientes 

a todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a su propia 
sensibilidad y explicando la intención comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión dramática con otras manifestaciones 

artísticas, como el cómic, la música, la pintura, la fotografía, el 

cine, etc… 

5. Redactar textos personales con intención literaria, partiendo de la 

imitación de relatos, poemas o textos teatrales tradicionales o 

actuales, respetando las características formales de cada género y 

con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales con intención literaria, partiendo de 

la imitación de relatos, poemas o textos teatrales tradicionales o 

actuales, respetando las características formales de cada género y 
con intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de 

información, para realizar un trabajo escolar, en soporte papel o 

digital, sobre un tema relacionado con la literatura, adoptando un 

punto de vista personal y utilizando algunos recursos de las 
tecnologías de la información. 

6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con la 
literatura, citándolas adecuadamente. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos de vista personales sobre 
los textos literarios, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
escolares. 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA PMAR I 

1. Objetivos de la materia (Orden 14/07/16): 

 La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca 

como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 

diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a 

través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los 

hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 

individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 

español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y 

la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, 
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medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la 

necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, 

y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 

reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo 

especial hincapié en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como 

de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 

España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 

de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los 

primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 

Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 

históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 

manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo 

estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía 

democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 

historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 

conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de 

la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar 

individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio 

artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 

posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas 

por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 

Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, 

España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de 

participación de la ciudadanía. 

 



153  

 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 

humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 

discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 

mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar 

y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 

iniciativas más destacadas en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas 

a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 

formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 

proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este 

fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como 

en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de 

las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 

comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 

atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 

discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 

sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones 

sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz 

como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa 

naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, 

que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo 

e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 

retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para 

ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización 

de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los 

puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera 

clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 
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2. Contenidos de ámbito social. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

Bloque 2. El espacio humano 

Bloque 2. El espacio humano 

Contenidos Criterios Estándares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España, Europa y el Mundo: la 

población; la organización territorial; 

modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de 

urbanización. Andalucía: la población; la 

organización territorial; modelos 

demográficos; movimientos migratorios; 

la ciudad y el proceso de urbanización. 

Políticas de inclusión social y 

desigualdad de género 

1. Analizar las características de la 

población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios y comparar lo 

anterior con las características de la 

población andaluza, su distribución, 

dinámica y evolución, así como las 

particularidades de los movimientos 

migratorios andaluces a lo  largo de la 

historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA 

1.1. Explica la pirámide de población de 

España y de las diferentes Comunidades 

Autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas 

tres décadas. 

 

 

2. Conocer la organización territorial de 

España, y analizar el modelo de 

organización territorial andaluz. CSC, 

CCL, SIEP. 

 

 

6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano, 

analizando el modelo urbano andaluz y 

de ocupación del territorio. CSC, CCL 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de 

comunicación escrita 

 

7. Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de 

población. CSC, CMCT, CCL, CD, 

CAA. 

 

7.1. Explica las características de la 

población europea. 

7.2. Compara entre países la población 

europea según su distribución, evolución 

y dinámica 

9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras en 

Europa. CSC, CMCT, CAA. 

 

9.1. Distingue los diversos tipos de 

ciudades existentes en nuestro 

continente. 

9.2. Resume elementos que diferencien 

lo urbano y lo rural en Europa. 

 

10. Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. CSC, CCL, 

CD, CAA 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más densamente 

pobladas. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y en 

los de acogida. 

 

17. Señalar en un mapamundi las grandes 

áreas urbanas y realizar el comentario, 

valorando las características propias de la 

red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que 

reflejen información económica y 
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CAA. 

 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos elegidos. 

 

 18. Identificar el papel de grandes 

ciudades mundiales como dinamizadoras 

de la economía de sus regiones. CSC, 

CCL, SIEP. 

 

18.1. Describe adecuadamente el 

funcionamiento de los intercambios a 

nivel internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que se refleja 

las líneas de intercambio. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la 

evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

 

 

  

Bloque 3. La Historia. 

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; 

la «caída “del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas .Los 

reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo.  

El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la 

invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.  

La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y 

repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión comercial europea y la recuperación de 

las ciudades. Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico y gótico e islámico. 

Principales manifestaciones en Andalucía. 

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la „Peste 

Negra „y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.  

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. El papel de Andalucía en la 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. La crisis del siglo 

XVII y su impacto en Andalucía. El arte Barroco. 

Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: 

principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: de la 

Edad Media hasta el siglo XVIII. 
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  Bloque 3. La Historia. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

La Edad Media: Concepto de 

«Edad Media» y sus sub- 

etapas: Alta, Plena y Baja Edad 

Media. 

La «caída» del Imperio 

romano en Occidente: 

división política e 

invasiones germánicas 

Los reinos germánicos y el 

Imperio Bizantino (Oriente). 

El feudalismo. 

El Islam y el proceso de 

unificación de los pueblos 

musulmanes. 

La Península Ibérica: la invasión 

musulmana (Al- Ándalus) y los 

reinos cristianos. 

La Plena Edad Media en 

Europa (siglos XII y XIII) 

 

24. Describir la nueva 

situación económica, social y 

política de los reinos 

germánicos. 

24.1. Compara las 

formas de vida (en 

diversos aspectos) del 

Imperio Romano con 

las de los reinos 

germánicos. 

 

CSC, CCL 

25. Caracterizar la Alta Edad 

Media en Europa 

reconociendo la dificultad de 

la falta de fuentes históricas 

en este período. 

25.1. Utiliza las fuentes 

históricas y entiende los 

límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

 

CSC, CCL, CAA 

26. Explicar la organización 

feudal y sus consecuencias. 

26.1. Caracteriza la 

sociedad feudal y las 

relaciones entre 

señores y 

campesinos. 

 

CSC, CCL 

27. Analizar la evolución de 

los reinos cristianos y 

musulmanes, en sus aspectos 

socio-económicos, políticos y 

culturales, y seleccionar y 

describir las principales 

características de la 

evolución política, 

socioeconómica y  cultural 

de Andalucía en Al- Ándalus. 

 

27.1Comprende los 

orígenes del Islam y su 

alcance posterior. 

27.2 Explica la 

importancia de Al-

Ándalus en la Edad 

Media. 

CSC, CCL, CAA 

La evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. Emirato 

y Califato de Córdoba, reinos de 

Castilla y de Aragón (conquista y 

repoblación). Andalucía en Al-

Ándalus. 

 

 

La expansión comercial europea y 

la recuperación de las ciudades. 

28. Entender el proceso de 

las conquistas y la 

repoblación de los reinos 

cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con 

Al-Ándalus, y caracterizar el 

proceso de reconquista y 

repoblación de los reinos 

cristianos en Andalucía, 

contrastándolo con el llevado 

a cabo en otras regiones de la 

Península Ibérica. 

28.1 Interpreta 

mapas que 

describen los 

procesos de 

conquista y 

repoblación 

cristianas en la 

Península Ibérica. 

 

28.2 Explica la 

importancia del Camino 

de Santiago. 

 

CSC, CCL, CAA 

 Reconquista y repoblación en 

Andalucía. el arte románico y 

gótico e islámico. Principales 

manifestaciones en Andalucía. 

 

29. Comprender las 

funciones diversas del arte en 

la Edad Media e identificar 

las peculiaridades del arte 

islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la 

importancia de su 

conservación y puesta en 

valor. 

29.1. Describe 

características del arte 

románico, gótico e 

islámico. 

CSC, CCL, CEC 
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La Baja Edad Media en Europa 

(siglos XIV y XV). La crisis de la 

Baja Edad Media: la „Peste negra‟ 

y sus consecuencias. Al- Ándalus: 

los reinos de Taifas. Reinos de 

Aragón y de Castilla. 

30. Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

30.1. Comprende el 

impacto de una crisis 

demográfica y económica 

en las sociedades 

medievales europeas. 

CSC, CCL, SIEP 

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. El 

papel de Andalucía en la 

conquista y colonización de 

América. Las monarquías 

modernas. 

31. Comprender la 

significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en 

Europa. 

31.1. Distingue 

diferentes modos 

de periodización 

histórica (Edad 

Moderna, 

Renacimiento, 

Barroco, 

Absolutismo). 

 

31.2. Identifica rasgos del 

Renacimiento y del 

Humanismo en la historia 

europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes 

históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, CMCT, 

CEC, CAA 

32. Relacionar el alcance de 

la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento 

con etapas anteriores y 

posteriores. 

32.1. Conoce obras y 

legado de artistas, 

humanistas y científicos 

de la época. 

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 

 

33. Analizar el reinado de los 

Reyes Católicos como una 

etapa de transición entre la E. 

Media y la Edad Moderna. 

33.1.Conoce los 

principales hechos de la 

expansión de Aragón y de 

Castilla por el mundo. 

CSC, CCL, CAA 

 

El siglo XVII en Europa. Las 

monarquías autoritarias, 

parlamentarias y absolutas  

 

 

 

 

 

La Guerra de los Treinta Años 

34. Entender los procesos de 

conquista y colonización, y 

sus consecuencias, 

analizando el papel de 

Andalucía en los planos 

político-institucional, 

socioeconómico y cultural 

para la conquista y 

colonización de América 

 

34.1. Explica las distintas 

causas que condujeron al 

descubrimiento de 

América para los 

europeos, a su conquista y 

a su colonización. 

 

34.2 Sopesa 

interpretaciones 

conflictivas sobre la 

conquista y colonización 

de América 

 

CSC, CCL 
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Los Austrias y sus políticas: 

Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

La crisis del siglo XVII y su 

impacto en Andalucía. 

35. Comprender la diferencia 

entre los reinos medievales y 

las monarquías modernas. 

 

35.1. Distingue las 

características de 

regímenes monárquicos 

autoritarios, 

parlamentarios y 

absolutos. 

CSC, CAA 

El arte Barroco. Principales 

manifestaciones de la cultura 

de los siglos XVI y XVII. El 

Barroco andaluz: principales 

características y 

manifestaciones más destacada 

 

 

 

 

 

La situación de la mujer: de la 

Edad Media hasta el siglo XVII. 

 

 

 

36. Conocer rasgos de las 

políticas internas y las 

relaciones exteriores de los 

siglos XVI y XVII en Europa, 

y valorar la importancia de la 

crisis del siglo XVII en el 

desarrollo socioeconómico y en 

la evolución cultural de 

Andalucía durante esa centuria. 

 

36.1 Analiza las 

relaciones entre los reinos 

europeos que conducen a 

guerras como la de los 

“Treinta Años” 

 

 

 

 

C           CCS, CCL, 

CEC, CAA 

 

 

37. Conocer la importancia 

de algunos autores y obras de 

estos siglos. 

37.1 Analiza obras (o 

fragmentos de ellas) de 

algunos autores de esta 

época en su contexto. 

 

CSC, CEC 

 

 

38. Conocer la importancia 

del arte Barroco en Europa y 

en América, elaborando un 

esquema comparativo de las 

principales características, 

autores, y puesta en valor del 

Barroco andaluz respecto a 

otras variantes. Utilizar el 

vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

38.1. Identifica obras 

significativas del arte 

Barroco 

CEC, CSC, CCL, 

CAA 

 

39. Comparar las diversas 

formas de discriminación y 

exclusión sociales dadas 

durante las etapas históricas 

vistas, identificando los 

principales hitos de la 

evolución de la situación de 

la mujer durante la Edad 

Media y la Edad Moderna 

  

 

CSC, CCL, CEC, 

CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

41. Llevar a cabo trabajos de 

investigación sobre algunos 

de los contenidos del curso y 

realizar exposiciones orales. 

Para ello, se emplearán las 

TICs y se seguirán unas 

normas de organización, 

  

 

 

 

CSC, CCL, CD, 

CEC, CAA, SIEP 
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presentación y edición de los 

contenidos que aseguren su 

originalidad, orden, claridad 

y adecuación en vocabulario 

 

 
- Contenidos transversales 

En nuestra docencia desarrollaremos: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 El desarrollo de 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. 

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 El fomento de 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. 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad. 

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

 La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado. 
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- Criterios de evaluación 

39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante 

las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e 

integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de 

la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus 

esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP. 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, 

instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno 

democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre 

algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de 

los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y 

la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los 

contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y 

disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. 

CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

 

17.4.1.  Organización de los contenidos en unidades didácticas y temporalización 

La legislación vigente permite que cada departamento realice su propia organización, 

secuenciación y concreción de los contenidos, atendiendo a la realidad específica del centro y 

del aula, así que hemos distribuido los contenidos de cada ámbito en 6 UUDD: 

Primer trimestre 

Ámbito social Ámbito lingüístico 

UD 1. La civilización romana y la Edad    Media. UD 1.La comunicación. Lenguaje y

 su organización. Los sonidos. 

UD 1. Europa demografía. Movimientos migratorios 

de Europa. 

UD 1. Los tipos de textos. La palabra: clases 

y constituyentes. 

UD 2. La Edad Media. UD 2. La literatura. La narración. 

Elementos de la narración. 

UD 2. La época del Románico. UD 2. El sustantivo y sus clases. El adjetivo. 

El artículo. El verbo I. 
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Segundo trimestre 

Ámbito social Ámbito lingüístico 

UD 3. El Imperio Bizantino UD 3. Los sintagmas. 

UD 3. El Islam UD 3. El diálogo. Los adjetivos determinativos.El 

sintagma adjetival.La oración I 

UD 4. Los reinos cristianos hispánicos. UD 4. El significado de las palabras. Los 

pronombres.La tilde 

UD 4. El origen del mundo moderno. UD 4.  El género dramático.. 

Tercer trimestre 

Ámbito social Ámbito lingüístico 

UD 5. Renacimiento y Reforma. Urbanismo 

Europeo. 

UD 5. Textos expositivos-instructivos. El verbo 

(II). 

UD 5. El apogeo del imperio español. Ciudades 

de España 

UD 5. Oración simple-oración compuesta. Los 

dialectos. 

UD 6. La crisis del imperio español. 

Medioambiente. 

UD 6. Textos argumentativos. El texto. Las 

propiedades de los textos. 

UD 6. La Europa del Barroco. UD 6. El lenguaje literario. La creación 

literaria.El género lírico. 

 

 

17.5. COMPETENCIAS 

17.5.1. Contribución del ámbito lingüístico y social al desarrollo de las competencias clave 

    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 
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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 histórico- artístico 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. 

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 de arte y el patrimonio, interés por viajar. 

3) Competencias 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 una lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos 
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transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

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. 

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. 

     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. 
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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, 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. 

 

17.6. 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, todos aquellos métodos que promuevan la cooperación, el 

trabajo en grupos, el trabajo por proyectos, la resolución creativa de problemas, etc., y 
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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: 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, 
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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 escritos. 

También se pueden trabajar a través de centros de interés. 

- ÁMBITO LENGUA 

Se trata de potenciar las habilidades lingüísticas básicas, por lo tanto las actividades 

serán variadas:  

- Lecturas de comprensión lectora de textos orales y escritos con actividades. 

- Dictados con autocorrección. 

- Creación de textos sencillos. 

- Exposiciones orales breves. 

- Participación en pequeños debates. 

- Búsqueda de información e investigación. 

- Se tratarán técnicas de estudio y presentación de actividades y apuntes. 

 

- ÁMBITO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Se trata de utilizar una metodología práctica:  

- Mapas políticos y físicos gráficos poblacionales. 

- Vídeos temáticos.  

- Contenidos de Internet o prensa. 
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En la parte de Historia se elaborará un proyecto trimestral donde los alumnos de manera 

cooperativa e individual desarrollarán los contenidos: 

- 1 trimestre: maqueta de un feudo medieval acompañado de un libreto explicativo. 

- 2 trimestre: cartelería de arte gótico: ventanas, arquitectura. 

- 3 trimestre: realización de un folleto turístico de la localidad. 

 

 

17.7. EVALUACIÓN  

17.7.1. Introducción 

Siguiendo el artículo 14 del 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 

1. Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los 

oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una 

evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad. 

2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y lo que se establezca por orden de la consejería competente en materia de 

educación. 

3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 

indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
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5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 

coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de 

evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo dispuesto en el 

capítulo VI. 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. 

 7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las 

necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso 

se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 

 17.7.2. Carácter de la evaluación

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo 

dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
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características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

 17.7.3. Referentes de la evaluación

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables 

a los que se refiere el artículo 2.  

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el Proyecto Educativo del Centro, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, así como 

los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su 

caso, ámbitos. 

Los criterios de calificación de la materia  constituyen la ponderación colegiada de los 

criterios de evaluación y sus estándares. El Departamento de Lengua establece la siguiente 

ponderación. 

 

Criterios de evaluación y ponderación Lengua Castellana y Literatura. 2. º de ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 15% 

- Criterios de evaluación  

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

académico/escolar y social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC. 2% 

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

los elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales .CCL, CAA, CSC, CEC 3% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 2% 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de 

la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 

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

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 2% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 
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o en grupo. CCL, CAA, SIEP. 2% 

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

CCL, CAA, CSC, SIEP. 2% 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 

 

- Estándares 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura,  la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas   

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

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes 

de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad 

y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

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

expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 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.0.33% 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece…)  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
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relacionen lógica y semánticamente.  

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos.  

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo 

en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 

las opiniones de los demás.  

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

y cualquier intercambio comunicativo oral.  

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

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.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos  del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  

6.1. Realiza presentaciones orales.   

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando 

la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.   

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.  

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

orales. 

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

práctica oral.  

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente 

sus prácticas discursivas.  

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 

las opiniones de los demás.  

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

coloquios.  

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al 
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turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.  

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 20% 

- Criterios de evaluación  

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

3% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 5% 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 

a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 1% 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC. 1% 

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

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 5% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 4% 

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

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

 

- Estándares 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 0 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico.  

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

contexto.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas.   

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica.  

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 



173  

 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas  y la organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas…  

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto.  

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

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

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

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

etc. y redacta borradores de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.   

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros.  

5.4. 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. 

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

textos modelo.  

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

dialogados imitando textos modelo.  
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6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.   

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos.  

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

organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos propios. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 40% 

- Criterios de evaluación  

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 

lengua. CCL, CAA. 7% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

3% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 2% 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 3% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 2% 

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

para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 1% 

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

5% 

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

y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 7% 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 

CCL, CAA, CSC. 2% 

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

CAA. 3% 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, 

CSC. 4% 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL, CAA, CSC. 1% 

 

- Estándares 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas.  

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito.  

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

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo.  

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos.  

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o subjetiva,  del emisor.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.   

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto.  

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con 

la intención comunicativa del emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o 

paciente, las oraciones impersonales, etc.  

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

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos.  

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos diferenciales.  
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12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.   

 

Bloque 4. Educación literaria. 25% 

- Criterios de evaluación  

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 5% 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 3% 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 2% 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 8% 

6.   Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 

 con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 4% 

7.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un   

trabajo  académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 2% 

 

- Estándares 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 

la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…)   
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2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución  de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación  que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y  valorando y criticando lo que lee o ve.  

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

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.  

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en  elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

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

4.1. Lee y comprende  una selección de textos literarios, 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. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y  

regular sus propios sentimientos.  

7.1.  Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos.  

 

Criterios de evaluación y ponderación Geografía e Historia. 2. º de ESO 

- Bloque 2. El espacio humano. 

- Criterios de evaluación (ORDEN 14/07/16) y estándares de aprendizaje (REAL 

DECRETO) 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la 

población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los 

movimientos migratorios andaluces a lo  largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 5% 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 
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2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial 

andaluz. CSC, CCL, SIEP. 6% 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL. 3% 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de 

Internet o de medios de comunicación escrita. 

 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones 

y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.  1.5% 

7.1. Explica las características de la población europea. 

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 

 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

3% 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 1,5% 

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las 

características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 1% 

17.1. 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. 

 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de 

sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 1% 
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18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el 

mundo. 

 

- Bloque 3. La Historia. 

- Criterios de evaluación (ORDEN 14/07/16) y estándares de aprendizaje (REAL 

DECRETO) 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, 

CCL. 3% 

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los 

reinos germánicos. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 2% 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el 

pasado. 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 6% 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

 

3.27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la 

evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 

4% 

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y 

repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras 

regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 3% 

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la 

Península Ibérica. 

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 
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29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 5% 

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico 

 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 

6% 

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. 

 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 

5% 

31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo). 

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas. 

 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 5% 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 

 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 6% 

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel 

de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y 

colonización de América. CSC, CCL. 8% 

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los 

europeos, a su conquista y a su colonización. 

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 

 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, 

CAA. 2% 

35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 
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36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII 

en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y 

en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 8% 

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”. 

 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 4% 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. 

 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema 

comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la 

conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, 

CAA. 4% 

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

 

- Contenidos transversales. Criterios de evaluación 

3.39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas 

durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, 

tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la 

situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de 

vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP. 2% 

3.40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, 

instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno 

democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 2% 

3.41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre 

algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de 

los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y 

la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los 

contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y 

disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. 

CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 3% 
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17.7.4. Instrumentos de evaluación 

Emplearemos distintos instrumentos tales como: 

 Colaboración y participación en clase. 

 El cuaderno de trabajo con las tareas y actividades propuestas. 

 Las preguntas realizadas de forma oral por la profesora sobre cuestiones que 

ya hayan sido tratadas en clase, o que supongan la aplicación de contenidos y 

procedimientos ya asimilados. 

 Trabajos, exposiciones, resúmenes y pequeñas investigaciones propuestas por 

la profesora para que el alumnado las realice de forma individual o colectiva. 

 Pruebas escritas con actividades como las trabajadas en clase, relacionadas 

con los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Con el fin de que la evaluación sea objetiva y obedeciendo las recomendaciones de la 

normativa educativa en cuanto a la integración de los indicadores de logro en relación con la 

adquisición de las competencias, se integrarán rúbricas de evaluación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, atendiendo a diferentes niveles de consecución 

 

17.7.5. Promoción de curso y recuperaciones 

PROMOCIÓN DE PMAR A 4º DE ESO 

   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. 
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18.  PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DE 4º ESO 

1.  INTRODUCCIÓN:  

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta 

Programación Didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria.  De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, se incluirán en el horario semanal del alumnado dos sesiones lectivas 

en el cuarto curso, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, para la realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio, 

documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del centro.   

En la Orden de 25 de julio de 2008, sobre medidas de atención a la diversidad, se 

especifican las características que han de reunir los programas de refuerzo de áreas 

instrumentales.  En Artículo 18 de  la ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas se hace referencia  a los 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso 

de Educación Secundaria . Las características que han de reunir los programas de refuerzo de 

áreas instrumentales son:  

- Finalidad. Los programas de refuerzo tienen la finalidad de facilitar al 

alumnado la superación de las dificultades observadas en las áreas o materias 

instrumentales básicas y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la 

etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.   

- Alumnado destinatario. Los programas de refuerzo de las áreas o materias 

instrumentales básicas están dirigidos al siguiente alumnado:   

a. Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya 

seguido un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

b. Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo 

según la información detallada en el consejo orientador 

entregado a la finalización del curso anterior.  

c. Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione 

al cuarto curso y requiera refuerzo según la información 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
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detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización 

del año anterior 

- Ratio. El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de 

áreas o materias instrumentales básicas no será superior a 15. El alumnado 

que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de 

forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el 

grupo en el que se encuentre escolarizado. 

- Profesorado. El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas 

o materias instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de 

dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o 

persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras 

actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y 

sus familias.  

Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 

calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 

alumnado 

2.  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

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 expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

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

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

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

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la etapa se han formulado los objetivos del 

programa de refuerzo de la siguiente manera: 

- Comprensión oral y escrita: 

- Escuchar  atentamente en clase y tomar nota cuando sea necesario sobre 

aspectos relevantes. 

- Conocer las normas básicas de la lengua escrita: ortografía, signos de 

puntuación, márgenes, distribución del papel, etc.  

- El diccionario como herramienta para hallar el significado de una palabra, 

sinónimos, etc. 

- Leer comprensivamente textos de diversa tipología y reconocer en ellos la 

idea principal y las secundarias, así como su estructura. 

- Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura. 
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-   Expresión oral y escrita: 

- Producir textos de diversa tipología. 

- Aplicar las normas ortográficas en las diversas producciones escritas. 

- Conocer y respetar las reglas que regulan el intercambio comunicativo (saber escuchar, 

no interrumpir, usar un tono respetuoso). 

- Reconocer las diferentes estructuras de textos orales: entrevista, diálogo, etc.  

- Interpretar los códigos verbales y no verbales (tono, gestos, miradas) en las 

producciones orales.  

- Planificar y producir textos orales adecuados a la finalidad y la situación comunicativas. 

- Argumentar oralmente las opiniones propias.  

- Discriminar la información relevante e irrelevante en un discurso oral. 

- Valorar y respetar las producciones ajenas.  

- Rechazar los prejuicios, estereotipos, mensajes discriminatorios en la lengua oral. 

 

- Conocimiento de la lengua: 

- Identificar las categorías gramaticales, los constituyentes inmediatos de la 

oración. 

 -  Progresar en el análisis morfosintáctico de oraciones simples y subordinadas. 

 

- Educación literaria: 

 - Analizar de forma guiada textos literarios reconociendo los elementos y 

características  propias del género y el movimiento literario al que pertenecen, la estructura y los 

principales recursos estilísticos. 

3. METODOLOGÍA 

Los programas de refuerzo  deben contemplar actividades y tareas motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de la materia objeto del refuerzo. 

Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 

social y cultural. Entre éstas, se consideran especialmente actividades que favorezcan la 

expresión y comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos 

escolares, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 

problemas cotidianos. Igualmente necesario es profundizar en la realización de esquemas, 

mapas conceptuales y resúmenes de los conceptos desarrollados. 
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Secuenciación de actividades relacionadas con el estudio de la tipología textual 

 En cada trimestre se ahondará en el repaso de las diversas modalidades discursivas. Se 

combinarán estas actividades con otras de repaso de los contenidos impartidos en la clase de 

Lengua de 4º ESO. 

Texto narrativo. 

- Analizar distintas características de los textos narrativos que se vayan trabajando.  

-  Localizar descripciones de personajes, escenarios, etc. y reflexionar sobre las 

categorías gramaticales más usadas para llevar a cabo tales descripciones.  

- Lectura silenciosa para su comprensión.  

- Lectura expresiva individualmente. 

- Ensayar lectura dramatizada; mejorar fluidez y expresividad.  

- Acto público de lectura dramatizada ante alumnos de 1º ESO. 

- Trabajar en parejas sobre algunas de las características textuales del texto narrativo 

- Hacer un esquema en su cuaderno 

 

Texto periodístico.  

- Analizar una noticia buscando las respuestas a las clásicas preguntas que la 

estructuran: qué, dónde, cuándo, quién, cómo, porqué. 

- Trabajo por parejas en el cuaderno sobre algunas de las propiedades textuales del 

texto periodístico. Hacer un esquema en su cuaderno.  

- Creación de un archivo de hechos noticiables de la realidad próxima.  

- Redacción de noticias sobre sucesos próximos, respetando el formato, la estructura 

y el léxico característicos del texto periodístico.  

 

Viñetas y tiras cómicas. 

- Recopilar de la prensa diaria viñetas y tiras cómicas de autor. 

- Analizar distintos tipos de cómics (el tebeo español, manga…).  

- Trabajar sobre los recursos expresivos del cómic, iconográficos y verbales; 

distribución del espacio gráfico, tamaños y formas de viñetas, onomatopeyas, 

encuadres, etc.  

- Diseñar un cómic con un personaje y una historia original.  

 

Recetas culinarias de productos del huerto. 

- Recopilar recetas de productos hortofrutícolas en distintos medios y soportes: 

libros de cocina, revistas, recetas online, familia…  



189  

 

- Analizar el formato (ingredientes, modo de elaboración), la pertinencia de las 

imágenes, la estructura del modo de preparación de la comida, el léxico usado, las 

categorías gramaticales más utilizadas, modos y tiempos verbales. 

-  Escritura en borrador de las recetas que se hayan recogido oralmente. 

 

Refranes relacionados con el tiempo y las labores agrícolas.  

- Recopilar refranes de este tipo online.  

- Analizar el porqué de algunos refranes, a partir de los hechos referidos.  

- Transcribir los refranes recogidos oralmente.  

 

Se dedicarán tres horas semanales al refuerzo de lengua. Se ha decidido profundizar en el 

comentario crítico de textos  y en la mejora de la expresión escrita. 
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19.  PROGRAMACIÓN DE LATÍN 4º ESO 

0.  JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 

de planificación, desarrollo y evaluación de la materia LATÍN para el 4ºcurso 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 las enseñanzas 

de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y características del alumnado. 

 

1.  INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

La materia Latín, materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte 

en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de ESO 

tiene la finalidad principal de introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos 

esenciales de la lengua y la cultura latina, recalcando el papel que estas desempeñan como 

origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esto, además de 

constituir un importante ejercicio intelectual, proporciona a su vez una sólida base científica 

para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 
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     Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en siete 

bloques que se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, pues ambos 

aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la 

civilización romana y sin las cuales no es posible apreciar la verdadera dimensión del legado 

latino. 

     El primer bloque analiza el papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación 

del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa 

romanizada y en otros países del mundo, tomando como punto de partida el marco geográfico 

del latín y su evolución histórica. 

     Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican los tres bloques siguientes: 

el primero de ellos se centra en algunos elementos básicos de la lengua, como la escritura, 

recorriendo primeramente los sistemas de escritura conocidos y analizando después el origen del 

abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos bloques se centran en la descripción y 

explicación de las dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto 

gramatical: la morfología y la sintaxis. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de 

flexión, estudiando los elementos formales de las palabras que definen la relación de estas con 

otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales 

y los elementos que definen sus construcciones latinas más características. 

     El quinto bloque se dedica al estudio de la civilización latina, identificando no solo los 

hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su organización 

política y social y de su identidad cultural, con especial atención al estudio de la mitología, de 

gran influencia en la configuración del imaginario occidental. Se iniciará también al alumnado 

en el conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más significativas de la 

antigüedad romana, como la escultura y la arquitectura 

    En el sexto bloque se tratan los textos latinos. Como se ha dicho, la lengua y la cultura 

constituyen dos realidades inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento 

de la civilización latina, y no existe, pues, mejor instrumento para el estudio de ambas que los 

propios textos latinos, desde el nivel más básico hasta los clásicos en lengua original. 

     Por último, en el séptimo bloque se analiza el nivel léxico, tanto en su categoría de 

elemento básico en el proceso de aprendizaje de cualquier lengua, como en su vertiente 

etimológica, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces 

latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor 

comprensión de su propia lengua. 
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2. OBJETIVOS 

La materia de Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición 

de las siguientes capacidades:  

1. Adquirir elementos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que 

posibilite la comprensión de textos latinos sencillos.  

 2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las 

condiciones 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 socioculturales 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.  

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE.  

A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Latín 

contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 

Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la 

expresión oral y escrita como medios indispensables para cualquier aprendizaje de calidad. El 

conocimiento de la estructura de la lengua latina hace posible una comprensión profunda de la 

gramática funcional de las lenguas europeas de origen romance y de otras que comparten con el 

latín el carácter flexivo, o han recibido una aportación léxica importante de la lengua latina.  

La interpretación de los elementos morfosintácticos y de vocabulario, así como la 

práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para 

recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente. El conocimiento de los 

procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética 

colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar 
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el lenguaje como instrumento de comunicación. El conocimiento de las etimologías grecolatinas 

proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario 

específico de términos científicos y técnicos. 

A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser 

consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos 

geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que su contacto supone. Ese 

conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las 

antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y 

lingüísticas. 

La contribución de la materia a la competencia en expresión cultural y artística se 

logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico romano en 

nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la 

creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la 

conservación de ese patrimonio.  

Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones 

artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes 

difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del 

repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se 

favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos 

y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de 

los textos y el amor por la literatura. 

La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el 

conocimiento de las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente histórico de 

organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de los 

derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una 

Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. Paralelamente, el conocimiento de las 

des- igualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción errática ante la discriminación 

por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, o por la diferencia de sexos. Se 

fomenta así en el alumnado una actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la 

negociación y la aplicación de normas iguales para todos como instrumentos válidos en la 

resolución de conflictos 

Desde esta materia se contribuye a la competencia en el tratamiento de la 

información y competencia digital ya que una parte de la materia requiere de la búsqueda, 

selección y tratamiento de la información. Además, las actividades relativas a la recogida, 

selección y análisis de la información, la aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de 
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palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos básicos 

para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la continua 

formación personal. Por otra parte, en aquella medida en que se utilicen las tecnologías de la 

información y la comunicación como un instrumento que universaliza la información y como 

una herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido, se colaborará en la 

adquisición de la competencia digital.  

El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia de 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, ejercita la recuperación de datos mediante la 

memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico.  

La materia contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 

utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 

decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implica valorar las 

aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos 

y no rendirse ante un resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y 

fomenta el afán de superación. 

 

4.  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: 

 Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Se centra en analizar el papel que 

ha desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas 

romances que se hablan en la actualidad. 

 Bloque 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos. Se centra en algunos 

elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, 

comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después el 

origen del abecedario latino y su pronunciación. 

 Bloque 3: Morfología. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, 

estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que 

sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. 
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 Bloque 4: Sintaxis. Se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los 

elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo 

progresivamente niveles de mayor complejidad. 

 Bloque 5: Roma, historia, cultura, arte y civilización. Se centra en el estudio de la 

civilización latina, con objeto de identificar no solo los hitos más importantes de su 

historia, sino también los aspectos propios de su organización política y social y de su 

identidad cultural. 

 Bloque 6: Textos. Se pretende estudiar desde el primer momento la lengua en su 

contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se 

ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

 Bloque 7: Léxico. Se dedica al estudio del léxico, entendiendo que este resulta 

imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este 

ámbito se presta especial atención a la etimología. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 

evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Evidencias en las Unidades 

Didácticas 

1.1. Marco geográfico de la lengua. UD. 2. La ciudad de Roma. 

1.2. El indoeuropeo. UD. 1.El latín, una lengua 

indoeuropea. 

1.3. Las lenguas de España: lenguas romances y no 

romances. 

UD. 1.La evolución del latín vulgar. 

1.4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. En todas la UD 

Del latín a las lenguas romances. 

Latinismos. 

1.5. Identificación de lexemas y afijos latinos 

usados en la propia lengua. 

En todas las UD. La creación de 

nuevos términos. 
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Bloque 2: Sistema de la lengua: elementos básicos. Evidencias en las Unidades 

Didácticas 

2.1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la 

escritura. 

UD. 1. Historia de la escritura. 

2.2. Orígenes del alfabeto latino. UD. 1. Historia del alfabeto. 

2.3. La pronunciación UD. 1. El alfabeto latino. 

 

Bloque 3: Morfología. Evidencias en las Unidades 

Didácticas 

3.1. Formantes de las palabras. UD. 2 La estructura de las palabras 

variables. 

3.2. Tipos de palabras: variables e invariables. UD. 2. Palabras variables e 

invariables. 

3.3. Concepto de declinación: las declinaciones. UD. 2. Caso y declinación. 

3.4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. UD. 2. La primera declinación. 

UD. 3. La segunda declinación. Los 

adjetivos. 

UD. 5 La tercera declinación: temas 

en consonante. 

UD. 6. La tercera declinación: temas 

en -i. 

Adjetivos de la tercera declinación. 

UD. 7. La cuarta declinación. La 

quinta declinación. 

UD. 8. Los pronombres personales y 
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demostrativos. 

UD. 9. Los numerales. 

3.5. Los verbos: formas personales y no personales 

del verbo. Infinitivo de presente activo y participio 

de perfecto. 

UD. 4. El verbo latino. El presente de 

indicativo. 

UD. 5. El imperfecto de indicativo. 

UD. 6. El futuro imperfecto de 

indicativo. 

UD. 7. El tema de perfecto. El 

pretérito perfecto de indicativo. 

UD. 8. El pretérito pluscuamperfecto. 

El futuro perfecto de indicativo. 

UD. 9. El modo verbal: el subjuntivo. 

UD. 10. Formas nominales del verbo: 

el infinitivo. 

Formas nominales del verbo: el 

participio. 

 

Bloque 4: Sintaxis. Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Los casos latinos. UD. 2. El caso en latín. 

UD. 10. Las funciones sintácticas de los 

casos. 

4.2. La concordancia. UD. 3. Pautas para traducir. La 

concordancia. 
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4.3. Los elementos de la oración. UD. 2. Aprende a traducir. 

Consideraciones previas. 

UD. 4. El complemento circunstancial. 

4.4. La oración simple: oraciones atributivas y 

predicativas. 

UD. 2. Pautas para traducir. 

4.5. Las oraciones compuestas. UD. 5. La oración compuesta. 

4.6. Las oraciones de infinitivo concertado. UD. 10. Formas nominales del verbo: el 

infinitivo. 

4.7. Usos del participio. UD. 10. Formas nominales del verbo: el 

participio. 

 

Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización. Evidencias en las Unidades 

Didácticas 

5.1. Periodos de la historia de Roma. UD. 3. La historia de Roma. 

UD. 4. La Hispania romana. 

5.2. Organización política y social de Roma. Vida 

cotidiana. La familia romana. 

UD. 5. Las clases sociales 

romanas. 

UD. 6. Las instituciones 

políticas. 

UD. 7. La organización 

militar. 

UD. 9. La familia y la 

educación. 

UD. 10. Ocio y espectáculos. 

5.3. Mitología y religión. UD. 8. La religión en Roma. 
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5.4. Arte romano. Obras públicas y urbanismo. En todas las UD. De ruta por 

Hispania. 

UD. 4. Huellas de Roma en 

Hispania. 

 

Bloque 6: Textos. Evidencias en las Unidades Didácticas 

6.1. Iniciación a las técnicas de 

traducción y retroversión. 

UD. 2 y 3. Aprende a traducir. 

6.2. Análisis morfológico y sintáctico. UD. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Actividades “Analiza y 

traduce las oraciones siguientes”. 

UD. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.  

6.3. Lectura comprensiva de textos 

traducidos. 

En todas las UD 

 

 

Bloque 7: Léxico. Evidencias en las 

Unidades Didácticas 

7.1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de 

mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 

En todas las UD 

Aprende vocabulario. 

7.2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos. 

En todas las UD 

Del latín a las lenguas 

romances. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

UD 1 La lengua latina. 

UD 2 La ciudad de Roma. 

UD 3 Historia de Roma. 

UD 4 Hispania. 

UD 5 La estructura social romana. 

UD 6 La organización política en Roma. 

UD 7 El ejército romano. 

UD 8 La religión en Roma. 

UD 9 Familia y educación en Roma. 

UD 10 Ocio y tiempo libre. 

 

 

5. RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE 

LA MATERIA Y CONTENIDOS 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD OBJETIVOS VALOR 

% 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. Conocer los orígenes de las 

lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un 
mapa. 

1,2 5,6 3,44 

1.2. Poder traducir étimos latinos 
transparentes. 

5,6,8,9,10 2,3,4 3,44 

1.3. Conocer, identificar y 

distinguir los distintos formantes de 
las palabras. 

1,3,4,5,6,8,9,10 1 3,44 
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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. 
 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 y participio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura, 

1.4. 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. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2,3,4 3,44 

2.1. Conocer diferentes sistemas de 
escritura y distinguirlos del alfabeto 

1 2,3 3,44 

2.2. Conocer el origen del alfabeto 
en las lenguas modernas. 

1 2,3 3,44 

2.3. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. 

1 3,4 3,44 

3.1. Identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1 3,44 

3.2. Distinguir y clasificar distintos 

tipos de palabras. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1 3,44 

3.3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 
1,2,6,9 1 3,44 

3.4. Conocer las declinaciones, 

encuadrar las palabras dentro de su 

declinación y reconocer los casos 
correctamente. 

2,4,5,6,7,9,10 1,2,4 3,44 

3.5. Distinguir correctamente, 
según su conjugación, las formas 

verbales estudiadas. 

4.5.7.10 1,2,4, 3,44 

3.6. Identificar y relacionar 

elementos morfológicos de la 

lengua latina que permitan, cuando 
proceda, el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

4,5,7,10 1,2 3,44 

4.1. Conocer y analizar las 

funciones de las palabras en la 

oración 

1,2,3,4,5,6,7,8 1 3,44 

4.2. Conocer los nombres de los  
casos latinos e identificar las 
principales funciones que realizan 

en la oración, saber traducirlos  
casos en contexto a la lengua 
materna de forma adecuada como 

un procedimiento más de 

verificación de la comprensión 
textual. 

1,2,3,6,8 1,2, 3,44 

4.3. Reconocer y clasificar los tipos 
de oración simple. 

1,2,3,6,8 1,2 3,44 

4.4. Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 

1,2,6 1 3,44 

4.5. Identificar las construcciones 

de infinitivo concertado. 
4,5,7 1,2,4 3,44 

4.6. Identificar, distinguir y traducir 

de forma correcta las 
construcciones de participio de 

perfecto concertado más 

transparentes. 

4,5,7 1,4 3,44 

4.7. 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.  

3,4,5,7,8 1,2,3 3,44 

5.1. Conocer los hechos históricos 

de los periodos de la historia de 

Roma, encuadrarlos en su periodo 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 4,5,6 3,44 
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arte y civilización. Periodos de la 

historia de Roma. Organización política 

y social de Roma. Mitología y religión. 
Arte romano. Obras públicas y 

urbanismo. 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

5.2. Conocer los rasgos 

fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

3,4,5,7,8,9,10 5,6 3,44 

5.3. Conocer la composición de la 

familia y los roles asignados a sus 
miembros. 

2,6 5,6 3,44 

5.4. Conocer los principales dioses 
de la mitología. 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 5,6, 3,44 

5.5. Conocer los dioses, mitos y 

héroes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los 

actuales.  

3,4,5,7,8,10 5,6 3,44 

BLOQUE 6. Textos. Iniciación a las 
técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos 

traducidos. 
 

 

 

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. 

6.1. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de dificultad 

progresiva y textos adaptados. 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2 3,44 

6.2. Realizar, a través de una 

lectura comprensiva, análisis y 

comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 

traducidos. 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 2,4 3,44 

7.1. Conocer, identificar, asimilar 

en contexto y traducir el léxico 

latino transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos. 

3,4,5,7 3 3,44 

7.2. Reconocer los elementos 

léxicos latinos que permanecen en 

las lenguas de los alumnos y 
alumnas. 

3,4,5,7 3 3,68 

 

 

 

 

 


