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1. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO .

D. José Ignacio Fernández Dougnac: Lengua Castellana:  Un grupo de 3º, ASL de 1º,un grupo y Refuerzo de
2º un grupo.

D. Plácido Hurtado Caballero: Ámbito Sociolingüístico 1º un grupo.
Dña. Gracia Martín Ledesma: Lengua Castellana 3º dos grupos.
Dña. Angustias Sánchez Guillén: Lengua Castellana 4º tres grupos, Latín 4º un grupo, y otro  de PMRT..
D. Ángel Henares Civantos: Ámbito Sociolingüístico 1º un grupo, Lengua Castellana 3º,un grupo, Refuerzo
2º,un gupo.
Jefe de Departamento D. Francisco Javier Martín Gómez:  ASL de PMAR II un grupo y  otro de Lengua 

Castellana 2º .
D. Juan Carlos Suárez:ASL de 2ºun grupo,Lengua Castellana 2º,un grupo .
           

La hora de reunión semanal del Departamento está establecida en el horario de todos los componentes
del mismo, y  para el curso 2019-20  los martes de 10.15 a 11.15 horas.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1) Evaluación inicial

   Durante el primer mes de cada curso escolar , el profesorado adscrito al departamento realizará una prueba
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  su  alumnado  en  cuanto  al  nivel  de  desarrollo  de  las
competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia, estas pruebas serán elaboradas y consensuadas
por el departamento.

  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.

  Como consecuencia  del  resultado  de  la  evaluación  inicial  y  con  el  asesoramiento  del  Departamento  de
Orientación, se adoptarán, si procede las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado, de
acuerdo en el Capítulo VI del Decreto 111/2016 de 14 de junio, en la Orden de 14 de julio de 2016,por la que se
desarrolla el, currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en la normativa que resulte de aplicación
.
  Los resultados de estas pruebas no figurarán en ningún caso como calificación, ya que como se ha explicitado
arriba su finalidad es  el conocimiento y la valoración de la situación inicial del alumnado.

2.2 ) Planes y Programas del Centro

El  Departamento  de  Lengua  Castellana  Y Literatura  viene  colaborando  como  ya  es  habitual  en  nuestra
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trayectoria en todos los Planes y Programas en los que esté implicado el Centro, estando siempre a disposición
de lo que establezcan los respectivos coordinadores de los mismos.
Para el presente curso contamos con los siguientes:
Proyecto de Comunidades de Aprendizaje.
Proyecto de bilingüismo.
Plan lector
Plan de Igualdad
Proyecto Escuela Espacio de Paz
Proyecto Terral
Consideramos estos Proyectos de gran interés a la hora de incorporar los elementos transversales en nuestra 
práctica docente ,por lo que pasamos a citar sus objetivos:



INCLUSIÓN DEL BILINGÜISMO EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:

LENGUA

 
1. Contextualización

a) La evaluación inicial:

Durante  las  sesiones  de  evaluación inicial,  informaremos  al  resto  del  equipo de  las  dificultades

detectadas en el alumnado de 1º de ESO  en Lengua Castellana, así como  de las diferentes medidas que se

tomarán al respecto, dada su importancia para el desarrollo del programa bilingüe.  

b) Planes y programas del Centro: 
 El programa bilingüe: La enseñanza bilingüe va mucho más allá de la mera enseñanza de una lengua

extranjera puesto que implica una serie de cambios importantes para nuestra materia, desde el punto de vista

metodológico,  curricular y  organizativo,  como veremos a lo largo de la  programación.  Los principales

objetivos  son  la  mejora  de  la  competencia  lingüística,  enriquecer  la  correspondiente  pluricultural  y  el

aumento de las capacidades generales de aprendizaje. Las dos áreas no lingüísticas este curso en 1º de ESO

serán Biología y Geología y Matemáticas que impartirán al menos el cincuenta por ciento de su horario en

inglés. Desde nuestro Departamento contribuiremos con los siguientes objetivos: 
-Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, promoviendo el 

desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística.
-Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.
-Participar en la elaboración de materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras.

5. Orientaciones metodológicas:
Resulta necesario dotar al centro de un modelo metodológico, curricular y organizativo que contenga

los  principios  del  aprendizaje  integrado  de  contenidos  y  lengua  extranjera,  siempre  atendiendo  a  las

recomendaciones del Marco común Europeo de Referencia para las Lenguas. Así, a lo largo del presente

curso, elaboraremos junto con el resto del equipo docente bilingüe el currículum integrado de las lenguas y

los materiales que utilizaremos en el aula para el aprendizaje integrado de contenidos LE. Por consiguiente,

insistiremos y trabajaremos sobre:
1. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en LE, en el marco de los objetivos curriculares

establecidos con carácter general para el aprendizaje de las mismas.
2. Diseño de tareas comunicativas que se implementarán en el aula para que el alumnado pueda dominar las

destrezas básicas de la competencia lingüística.
3. Incorporación de actividades comunicativas.  

NORMATIVA DE REFERENCIA PARA CENTROS BILINGÜES:

• Orden de 20 de febrero por la que se autorizan nuevos centros bilingües públicos para el curso 

2018/2019: Donde aparece los Neveros
• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de 

Andalucía: Que regula el funcionamiento del centro bilingüe 



• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se

regulan los centros bilingües en Andalucía; que modifica temas relacionados con autorización, horas

de reducción, etc.
• Instrucciones  de  7  de  junio  de  2018,  de  la  Dirección  General  de  Innovación  y  Formación  del

Profesorado, sobre organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2018/2019.

• Instrucciones  de  2  de  julio  de  2018,  de  la  Dirección  General  de  Innovación  y  Formación  del

Profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso 2018/2019.

 OBJETIVOS DEL PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ

B) Desarrollo de la participación

B1. Difundir el concepto de mediación entre el alumnado y promocionar su aplicación para la resolución de 
conflictos escolares.
B2. Formación del nuevo grupo de mediadores/as escolares

C. Promoción de la convivencia, desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos

C1. Sensibilizar al alumnado acerca de la contaminación acústica. 
C2. Buscar actuaciones que reduzcan o eviten la contaminación acústica en el centro.

OBJETIVOS DEL PROYECTO TERRAL (ANTES KIOTOEDUCA) 

- Toma de conciencia de la problemática socioambiental del cambio climático en el ámbito escolar y trasla-
darla al entorno más próximo de la comunidad educativa.

- Orientar en las actuaciones del profesorado y ofrecer sugerencias, recursos de apoyo y complementos para
la realización o el diseño de actividades de sensibilización sobre la gravedad del cambio climático.

-   Promover en el centro actitudes y comportamientos ahorradores de energía y respetuosos con el medio
ambiente. 

-  Realizar actuaciones que impliquen una reducción efectiva de emisión a la atmósfera de gases de efecto
invernadero (GEI).
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3. CONTRIBUCIÓN  A LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE

3.1 )Objetivos de etapa

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.(CSC,SIEP,CAA)

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) 

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.(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.(CAA y CD)

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.(CMCT y CAA)

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.(SIEP y CAA)

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 y CAA)

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.(CCL) 
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.(CSC y CEC)
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)

l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones  artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación(.CCL y CEC).

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.(CCL
y CEC).

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 reapatada
como  patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. (CEC) 
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3.2 )Competencias 

El Departamento de Lengua castellana y literatura del IES Los Neveros entiende que es fundamental
la necesidad de promover  una formación orientada a lograr  que los alumnos se conviertan en personas
capaces de integrarse en el mundo actual y, también, después de haber adquirido las competencias básicas en
la etapa escolar obligatoria en este centro , sean  capaces de continuar aprendiendo a comunicarse, a utilizar
la  lengua  para  adquirir  nuevos  conocimientos  y  aprender,  a  través  del  lenguaje,  a  expresar  ideas  y
sentimientos propios, y, cómo no, ayudarlos a que desarrollen a través del hecho lingüístico un espíritu
crítico y asertivo que los ayude a enfrentarse mejor a los retos que les espera. Así pues, todo el profesorado
de este Departamento estamos decididos  a que  nuestros alumnos y alumnas adquieran en esta etapa las
competencias  necesarias para integrarse en todos los ámbitos sociales en un futuro próximo. 

Entendemos  como  competencia  lingüística  a  aquella  que  vaya  a  ayudar  a  nuestro  alumnado  a
identificar aquello que necesita para dar respuesta a los problemas a los que se enfrentará a lo largo de su
vida. Por tanto, competencia consistirá en la intervención eficaz y práctica en los diferentes ámbitos de la
vida  mediante  acciones  en  las  que  desarrollaremos,  al  mismo  tiempo  y  de  manera  interrelacionada,
componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales.

De esta  manera,  nos  establecemos  desde  este  Departamento  como tarea  principal  la  de  dotar  a
nuestro alumnado de las competencias básicas tanto en los campos de la expresión oral y escrita, como en
los de comprensión  y asimilación de distintos tipos de textos. Obviamente, una preferencia educativa es la
de mejorar las carencias ortográficas que arrastran desde cursos anteriores.

Por tanto, estas prioridades, al lado de la producción de textos propios de diverso tipo (especialmente,
de textos descriptivos, narrativos y expositivos y algún que otro texto poético y dramático), serán algunos de
los procedimientos prácticos más utilizados a lo largo del curso.   

También las lecturas, su comprensión, la exposición de las mismas en los controles, y el análisis de la
estructura narrativa de las historias leídas, servirán como práctica importante a la hora de conocer y manejar
las partes de una narración, uno de los temas fundamentales de esta etapa. 

Adquirir  la  competencia  en  comunicación  lingüística  supone  la  utilización  del  lenguaje  como
instrumento de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del
pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen
personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno.

Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras
culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia
lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos, propios y ajenos,  y para aprender a convivir.

El  carácter  integrador  de  la  materia  de  Lengua  Castellana  y  Literatura,  hace  que  su  aprendizaje  contribuya  a  la
adquisición de las siguientes competencias básicas, que se tendrán en cuenta en esta Programación:

Competencia en comunicación lingüística
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de

forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un
modo  decisivo  al  desarrollo  de  todos  los  aspectos  que  conforman  la  competencia  en  comunicación
lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para
tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican
al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del
lenguaje en general. 

Competencia para aprender a aprender
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también

para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de
representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de
aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y
reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una
misma idea,  diagnosticar  errores y repararlos,  etc.)  que se adquieren en relación con las actividades de
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comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir,
para aprender a aprender lengua.

Autonomía e iniciativa personal
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar

planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar
nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la
iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 

Tratamiento de la información y competencia digital 
La materia contribuye 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, 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. También pueden contribuir
al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que
implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos.

Competencia social y ciudadana
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye

decisivamente  al  desarrollo  de  la  competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como  un  conjunto  de
habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas.
En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y
a aproximarse a otras realidades.

Por  otra  parte,  la  educación  lingüística  tiene  un  componente  estrechamente  vinculado  con  esta
competencia:  la  constatación  de  la  variedad  de  los  usos  de  la  lengua  y  la  diversidad  lingüística  y  la
valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de
representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan
los  modos  mediante  los  que  el  lenguaje  transmite  y  sanciona  prejuicios  e  imágenes  estereotipadas  del
mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 

Competencia cultural y artística
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de

forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un
patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser
humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias
con otras manifestaciones artísticas, como la música,  la pintura o el  cine. También se contribuye a esta
competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías,
catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado.

3.3 )Contribución de la materia

El eje del currículo en la materia Lengua Castellana y Literatura son los procedimientos encaminados
al desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas, es decir, para la expresión y comprensión oral y
escrita  en  contextos  sociales  significativos,  así  como  en  el  ámbito  de  la  comunicación  literaria.  La
adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento
de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una terminología que permita la comunicación
sobre la lengua, asimismo, la educación literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto
histórico-cultural a la lectura e interpretación de textos literarios.

El carácter integrador de la materia de Lengua Castellana y Literatura, hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de las competencias básicas:
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Contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en
comunicación  lingüística,  al  tener  como  meta  el  desarrollo  de  la  capacidad  para  intervenir  de  forma
competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social. Además, las habilidades en
el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de estudio, aunque se
adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a
su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. Se aprende a hablar y a escuchar
y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos: el
lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la
base del pensamiento y del conocimiento. Ello explica, también su carácter de estímulo a las competencias
matemática y conocimiento e interacción con el mundo físico. Finalmente, desde la materia se promoverá el
conocimiento y respeto por la  modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades,  la diversidad de
hablas andaluzas, la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de América y con otras
manifestaciones lingüísticas de significado arraigo en Andalucía .

La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de
sus  metas  la  de  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,  por  lo  que  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 etc.), y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta
materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos
medios  de  comunicación digital  que implican un uso social  y  de colaboración de la  escritura  y de los
conocimientos.  El  empleo  de  los  recursos  digitales  facilitará  el  acceso  autores,  obras  y  fragmentos
representativos. 

El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente
con la  competencia  de  aprender  a  aprender. Se  aprende a  hablar  y  a  escuchar  y a  leer  y  escribir,  para  la
interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos: 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  cultivo de esta  competencia,  se ve favorecido por  el  trabajo con textos  orales  y escritos,
propios de la modalidad lingüística andaluza y la diversidad de hablas andaluces.

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar
planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra
propia actividad. Por ello,  la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la  iniciativa
personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.

El  aprendizaje  de  la  lengua concebido  como desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  contribuye
decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades
y destrezas para las relaciones,  la convivencia,  el  respeto y el  entendimiento entre las personas. En efecto,
aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse
a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta
competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, en el caso de
Andalucía, y la valoración de todas las lenguas y hablas, andaluzas en este caso, como igualmente aptas para
desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta
competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona
prejuicios  e  imágenes  estereotipadas  del  mundo,  con el  objeto  de  contribuir  a  la  erradicación de  los  usos
discriminatorios del lenguaje.
Dentro de esta  materia,  la  lectura,  interpretación  y valoración de las  obras  literarias  contribuyen de forma
relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio
literario  y  a  unos  temas  recurrentes  que  son  expresión  de  preocupaciones  esenciales  del  ser  humano.  Su
contribución será más relevante en tanto se relacione el  aprecio de las manifestaciones  literarias  con otras
manifestaciones artísticas,  como la  música,  la pintura o el  cine.  También se contribuye a  esta  competencia
procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la
presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. El fomento de esta competencia, se
verá impulsado por el estudio y reconocimiento de las aportaciones de la literatura y de los autores andaluces

10



Competencias de la materia Competencias básicas Estrategias
Comprender discursos diversos, 
interpretarlos. Competencia  en  comunicación

lingüística

Competencia  para  aprender  a
aprender

Autonomía e iniciativa personal

Tratamiento de la información y
competencia digital 

Competencia social y ciudadana

Competencia cultural y artística

La lectura comprensiva y reflexiva

La expresión oral y escrita Competencia  en  comunicación
lingüística

Autonomía e iniciativa personal

Competencia social y ciudadana

Competencia cultural y artística

Realizar actividades de expresión
en diferentes contextos permite
al alumnado que ajuste el
discurso oral o escrito al receptor
en cada momento, reflexionando
en torno a las normas adecuadas

Expresar pensamientos, emociones, 
vivencias y opiniones

Competencia  para  aprender  a
aprender

Los debates y las discusiones
sobre temas diversos.
Exposiciones orales.
Tertulias literarias.
.

Producción de textos creativos. Competencia  en  comunicación
lingüística

Competencia  para  aprender  a
aprender

Autonomía e iniciativa personal

Expresar las ideas y  pensamientos de 
manera respetuosa y ajustando la 
conducta a cada una de las situaciones 
generadas en
el contexto sociocultural

Competencia social y ciudadana

Acercamiento a los niveles de estudio 
de la lengua (Morfosintaxis, 
semántica).

Competencia  en  comunicación
lingüística

Competencia  para  aprender  a
aprender

Autonomía e iniciativa personal

Tratamiento de la información y
competencia digital 

Competencia cultural y artística

En cada texto que se produce o que 
se presenta se pueden hacer 
reflexiones en torno a la coherencia, 
cohesión y adecuación con los 
aspectos gramaticales formales y se 
trabajan de manera conjunta.

La lectura como  fuente de
placer, de enriquecimiento y de 
información.

Competencia  en  comunicación
lingüística

Competencia  para  aprender  a
aprender

Autonomía e iniciativa personal

La lectura comprensiva y reflexiva 
de cualquier texto literario o no, en 
cualquier situación y con diferente 
finalidad.
Propuestas de textos
significativos: valoración y
análisis crítico.
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Tratamiento de la información y
competencia digital 

Competencia social y ciudadana

Competencia cultural y artística
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4. ELEMENTOS TRANSVERSALES A CONSIDERAR POR LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO

La normativa referida a esta etapa educativa, establece que todas las materias que conforman el currículo de

la misma incluirán los siguientes elementos transversales:

·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.

·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, la paz y

la democracia.

·La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional,

la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo

y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de

la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

·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 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 al abuso

sexual.

·Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

·La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las

víctimas  del  terrorismo,  el  rechazo  y  la  prevención  de  la  violencia  terrorista  y  de  cualquier  forma  de

violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria

democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.

·Las habilidades básicas 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 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.

·Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico.
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Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

·La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida

saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a

la educación para el consumo y la salud laboral.

·La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el desarrollo

de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de

desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el

fomento de la igualdad de oportunidades.

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar

que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica

también podemos decir  que 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. 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.
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5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Durante toda la etapa educativa de la E. S. O., y gracias a los conocimientos que el alumno ha
adquirido en Educación Primaria,  el  desarrollo de los contenidos de la  materia  de  Lengua castellana y
Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo y
mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir, y las
que conllevan, tal y como se detallan en la parte de la normativa andaluza de currículo — hasta aquellos
otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos comprender la dinámica social y
cultural  de  su  comunidad autónoma y  de su país  y  participar  en  ellas,  no  en vano el  lenguaje  es  una
herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo.

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a
los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad, compleja y cambiante, en que
se encuentran  y  para  incidir  e  integrarse  en ella.  En esta  línea,  metodológicamente  cobra  una  especial
importancia el análisis del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar
mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intenciones
parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino
que es un proceso en el que deben implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente
las de carácter lingüístico, como es el caso de la lengua extranjera (máxime con lo que implica la adquisición
de las competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística).

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, es
decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos (habilidades lingüísticas básicas) le son
necesarios  para  comunicarse  satisfactoriamente  en  diferentes  ámbitos  y  contextos  sociales,  sin  olvidar,
lógicamente, una educación literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos
de nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos en la Educación Primaria, el
alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos con
adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del
sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno
conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de
diferentes  variedades  lingüísticas  y  valorar  la  realidad  plurilingüe  de  España  como  fuente  de  riqueza
cultural, tal y como se ha indicado anteriormente (aunque esta sea una comunidad monolingüe pero con una
modalidad propia), sin olvidar la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia
sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo a la lectura).

Establecidos  estos  objetivos  curriculares,  esta  materia  se  organiza  en  cuatro  bloques:  escuchar,
hablar y conversar; leer y escribir; educación literaria y conocimiento de la lengua, independientemente de
cómo se organicen y articulen en el propio libro de texto. La metodología a emplear se basa en destacar el
despliegue efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción,
de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de comunicación
pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el alumno conozca aspectos tan diversos
como los  paradigmas morfológicos,  las  reglas  sintácticas,  las  estructuras textuales  o los  procedimientos
retóricos,  así  como que sepa  cuáles  son el  modelo  textual  y  el  registro  apropiados  para  una  situación
comunicativa concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones determinadas,
qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se
encuentra, en este caso el primero de una etapa educativa en la que debe profundizar en conocimientos y
destrezas ya trabajados previamente.

Esta  multiplicidad  de  información  debe  ser  conocida  y  trabajada  de  manera  integrada,  ya  que
cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de todas las
destrezas  (formación  competencial).  Lograr  este  objetivo  solo  es  posible  si  se  actúa  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  de  manera  similar  a  como  se  hace  como  hablante:  enfrentándose  a  situaciones
comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en esta
reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión
instrumental (la que debe primar).

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie
de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos recursos personales e intelectuales y de
unos valores que le faciliten su integración en el contexto social, es decir, su socialización. La actividad
escolar debe esforzarse, por tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores
propios de la sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos,
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carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su
capacidad comunicativa en una compleja realidad social (la interdisciplinariedad en las distintas áreas de
conocimiento curricular es fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes
útiles y  significativos se  convierten  en  principios  metodológicos  básicos  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos sociales
mucho más dispares y variados que el escolar).

En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los contenidos de esta
etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, trascienden del propio marco de conocimiento
en el que se inscriben y se proyectan hacia aspectos propedéuticos, no terminales.

La  enseñanza  de  esta  materia  en  esta  nueva  etapa  educativa  que  inicia  el  alumno  requiere  un
tratamiento graduado,  cíclico,  práctico,  progresivo e  integrado,  con el  objetivo principal  de afianzar  su
competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la estructura de cada
unidad didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y
la producción de los textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la
lengua  en  la  interacción  social  han  de  estar  relacionados  con  la  reflexión  sobre  los  usos  discursivos
propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de mantener
la doble perspectiva integradora de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a
cabo en  el  ámbito  de  la  comunicación oral  y  escrita.  Todo ello  sin  olvidar  que  los  contenidos  no  son
exclusivamente  conceptuales,  sino  que  se  refieren  también  a  procedimientos  y  actitudes  con  ellos
relacionados.

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción de
su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología
que persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto
sigue siendo uno de los más importantes, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el
proceso educativo. 
       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 la materia, siendo las tecnologías de la información y la
comunicación las herramientas utilizadas.
       Debemos utilizar metodologías activas y contextualizadas, apoyándonos 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.
      Para  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  las  estrategias  interactivas  son  las  más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje  y lo facilitan
por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las
competencias, así como la motivación del alumnado al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los
aprendizajes.

5.1 ) Actividades específicas del Departamento para fomentar la lectura, la expresión oral y la 
escritura

    Teniendo en cuenta que el fomento a la lectura es uno de los ejes básicos implícitos en la naturaleza
misma de esta materia, además de la lectura obligatoria de, al menos un libro por trimestre, se añaden las
siguientes actividades:
     El  profesorado favorecerá  e  incentivará la  lectura de  libros  que lean  los  alumnos por  su cuenta,
independientemente  de  los  exigidos  por  la  Programación.  Llevarán  un control  de  este  tipo  de  lecturas,
mediante conversaciones, pruebas o trabajos, e incluirá estas actividades como dato positivo dentro de la
evaluación mediante el procedimiento que se considere necesario.
      Se vincularán las clases  con la biblioteca del Centro, bien impartiendo la materia dentro de este recinto y
manejando el material que allí se nos ofrece, o bien incentivando a los alumnos el préstamo continuado de
libros. 
      Este Departamento estará totalmente implicado en el Plan Lector del Instituto,   recogido  en el Plan de
Centro.
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      Participaremos  activamente  también,  dentro  del  Proyecto  de  Comunidades  de  aprendizaje,  en  la
planificación de actividades como tertulias dialógicas, literarias,  grupos interactivos, exposiciones orales
individuales y por grupos etc.
       Fomentaremos e incentivaremos la participación del alumnado en concursos literarios organizados por
el Ayuntamiento y otras instituciones.
     

5.2 ) Libros de texto

1º  ESO .- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
      ANAYA
2º  ESO .- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
      ANAYA
3º  ESO .- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
      ANAYA
4º  ESO .- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
      ANAYA
4º ESO   - LATÍN
     ANAYA

PMAR, 2º ESO: 
      Ámbito Lingüístico y Social, I, BRUÑO
PMAR, 3º ESO: 
       Ámbito Lingüístico y Social, II, EDITEX .

CUADERNOS DE REFUERZO:  ANAYA   (no son de adquisición obligatoria por parte del alumnado).

          

 5.3 ) Lecturas de textos literarios

Según acuerdo del Departamento,  durante este curso el alumnado leerá, de forma obligatoria, las obras
que a continuación se relacionan por evaluaciones:

PRIMER CURSO:

Oliver Twist
               Charles Dickens. Ed. Vicens Vives,col. Cucaña.

Mitos griegos
               Maria Angelidou. Ed. Vicens Vives,col. Cucaña.

Pinocho
               Carlo Collodi. Ed. Vicens Vives,col. Cucaña.
              

SEGUNDO CURSO:

Las aventuras de Mowgli
               Rudyard Kipling. Ed. Vicens Vives ,col. Cucaña.
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Rebelión en la granja
               George Orwell. Ed. Destinolibro.

La ratonera
                Agatha Christie.Ed. Vicens Vives,col. Aula de Literatura

TERCER CURSO:

Cantar de Mío Cid
                Anónimo.Ed. Edebé,col. Clásicos para estudiantes.

Lazarillo de Tormes
                Anónimo.  Ed. Vicens Vives.

Fuenteovejuna
                Lope de Vega. Ed. Vicens Vives,col. Clásicos Hispánicos.

CUARTO CURSO:

Artículos
               Mariano José de Larra. (  Selección de la profesora)

El sí de las niñas
                Leandro Fernández de Moratín.   Ed Octaedro

El camino
               Miguel Delibes.  Ed. Destino.

Rimas y Leyendas
               Gustavo Adolfo Bécquer (selecc de la profesora).

Las lecturas  entran dentro de los criterios para la  evaluación del  alumnado y se computan con su
porcentaje  correspondiente,   El  profesorado  aplicará  el   mecanismo  evaluador  recogido  en  los  criterios  de
evaluación y corrección de la presente programación, teniendo siempre presente que la lectura de estos libros es
obligatoria, no así la adquisición de los mismos.  

Se deja abierta la posibilidad de que el profesorado haga las alteraciones necesarias, en cuanto a las
lecturas, según las necesidades del grupo o del alumnado. Igualmente se valorarán positivamente, y a criterio del
profesorado,  aquellos  alumnos  que  lean  más  textos  de  los  aquí  señalados  y  presenten  cumplimentado  el
cuestionario que a tal efecto se les entregará. Hemos fijado 0.25 puntos por cada lectura voluntaria que presenten
hasta un máximo de 1 punto por evaluación, ayudando de esta manera a la puesta en práctica del Plan Lector y
poniendo en práctica el fomento de la lectura, como ya se expuso arriba.
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6  EVALUACIÓN 

En el concepto de evaluación de los aprendizajes, hay que incluir los conocimientos tanto teóricos
como prácticos, así como también las capacidades competenciales que se han desarrollado. Por lo tanto,
habrá que emplear diversos instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se
quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).

Entendemos en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I. E. S.  Los Neveros que la
evaluación ha de venir  marcada por  los tres  momentos  que definen el  proceso continuo de enseñanza-
aprendizaje:

Evaluación  inicial:  al  comienzo  del  proceso  para  obtener  información  sobre  la  situación  de  los
alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los aprendizajes. No se trata de
cuantificar  sus  conocimientos,  sino  de  conocer  lo  mejor  posible  el  punto  de  partida  y
proceder, si es preciso, a los reajustes necesarios en la programación.

Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una información constante del
progreso de los alumnos y permite corregir y mejorar los recursos metodológicos empleados.
Si se detectan dificultades en el proceso, habrá que analizar sus causas y, en consecuencia,
adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos
han adquirido las competencias básicas prevista

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 serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables.

6.1 ) Criterios e instrumentos

Los instrumentos más adecuados serán: de observación sistemática (registro , diario de clase, listas
de control), análisis de las producciones de los alumnos (trabajos de aplicación y síntesis, cuaderno de clase,
resolución de ejercicios y comentarios, investigaciones, trabajos en grupo, etc.), intercambios orales con los
alumnos (diálogos, entrevistas, debates, mesas redondas, puestas en común), pruebas específicas (objetivas,
abiertas, exposición de un tema, resolución escrita de ejercicios, controles), autoevaluación y coevaluación.

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

para comprobar diversos elementos: asistencia regular, comportamiento, intervención en el proceso
didáctico, progresos y dificultades de aprendizaje, intereses, etc. 

 Revisión del cuaderno de actividades del alumno
El cuaderno de actividades del alumno proporciona muchos datos sobre la comprensión, la expresión
escrita y el desarrollo de las actividades propuestas, sobre la utilización de las fuentes de información
y documentación, sobre los hábitos de trabajo y estudio personal, etc. Para evaluar este material, lo
más adecuado es que los alumnos dispongan de un cuaderno de anillas, en el cual pueden archivar los
resultados de su trabajo diario, así como los materiales que se le proporcionen. Más que la revisión
completa del cuaderno, es más aconsejable la revisión de partes concretas o ejercicios específicos
que presenten un mayor interés. Para las evaluaciones trimestrales se ha diseñado una rúbrica que se
insertará en la primera página del cuaderno,en la que se incluye la autoevaluación por parte del
alumnado.
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 Pruebas orales y escritas
Estas pruebas, tanto orales como escritas, permiten observar y valorar la asimilación de conceptos y
el logro de gran variedad de objetivos, al tiempo que demuestran la capacidad de los alumnos para
resolver  problemas  y  les  hacen  ser  conscientes  de  sus  avances  y  deficiencias.  El  profesorado
determinará en cada momento el número de pruebas orales y escritas y el contenido. 

Control de lecturas
Las lecturas trimestrales son obligatorias. Dada la importancia que atribuimos a los textos literarios,
se pondrán en práctica durante el tiempo dedicado a su estudio, a fin de verificar que las lecturas se
están trabajando con el  ritmo e intensidad adecuados.  Asimismo, podrán controlarse mediante la
realización de trabajos ajustados a un guión previamente elaborado por el Departamento o bien, por
medio de controles orales o escritos y tertulias literarias en las que se valorarán las intervenciones
orales, argumentos e interés del alumnado.

             Hábitos de trabajo
Resulta esencial en la educación de un alumno y, de ninguna manera puede ser separado del resto de
instrumentos de evaluación, la actitud hacia el propio aprendizaje y el entorno escolar; de manera que
será muy tenida en cuenta la observación de los siguientes indicadores:

- Respeto de las normas de convivencia establecidas en el Centro y en las actividades
del Área; respeto del derecho de los compañeros a aprender.

- Interés, participación y trabajo personal y en grupo.
- Tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respeto a la opinión ajena.
-Reflexión  crítica  sobre  la  realidad  y  la  propia  actuación;  adquisición  de

responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista
individual como social.

- Receptividad e interés hacia las actividades relacionadas con los temas transversales.
- Sensibilidad hacia los textos literarios y las manifestaciones artísticas; participación

en su estudio y análisis; interés hacia la expresión de la subjetividad y
la sensibilidad personal.

- Asistencia regular y puntual a clase.
-  Esfuerzo sistemático dentro y fuera de la  clase; práctica del hábito de estudio y

realización de tareas y deberes.
- Interés por el trabajo bien hecho; presentación puntual, pulcra y correcta de trabajos

y ejercicios.

A continuación  enumeramos  una  serie  de  instrumentos  que  se  pueden  emplear  para  evaluar  el
proceso de aprendizaje cuya ponderación aparece más adelante:

- Observación constante del trabajo en casa y en el aula.
- Analizar las producciones de los alumnos
- Cuaderno de clase.
- Diario de clase.
- Resúmenes.
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
- Producciones escritas.
- Trabajos monográficos.
-Tertulias literarias.
-Grupos interactivos.
-Grupos cooperativos.
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- Evaluar las exposiciones orales de los alumnos
- Debates
- Puestas en común.
- Diálogos
- Entrevistas.
- Realizar pruebas específicas:

- Objetivas.
- Abiertas.

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
- Resolución de ejercicios.

                      

6.2 ) Observaciones sobre instrumentos  evaluación

Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter exclusivo, ni se
evaluará a ningún alumno/a por medio de una observación única.

Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de los alumnos podrán ser
conocidas por estos,; para ello, el profesor, si lo considera oportuno, mostrará los exámenes una
vez corregidos a todos y cada uno de los alumnos/as. 

La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y
pruebas realizadas, las cuales deberán ser variadas y capaces de ofrecer información relevante
sobre el cumplimiento de los objetivos específicos del Área y de los objetivos generales.

Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones
realizadas, el aprobado o el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a
una sola de sus partes.

El profesor de la asignatura informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación acerca de
aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará sobre las actividades
que han de llevar a cabo para alcanzarlos.

La  calificación  final  del  Área  tendrá  como  referente  último  el  logro,  o  la  consecución,  de  las
competencias correspondientes para el curso .

Se valorará negativamente la presencia en ejercicios escritos de errores gramaticales ortográficos y de
puntuación,con la penalización que ya se ha expuesto arriba.

Los profesores del Departamento explicarán los aspectos esenciales de la presente programación a sus
alumnos.

Las eventuales reclamaciones de los alumnos o sus padres o tutores legales sobre las calificaciones de las
pruebas o bien sobre las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y final se atendrán a la
legislación vigente, así como a lo dispuesto en la Programación Didáctica del Departamento y el
Proyecto Curricular del Centro.

La no realización de alguna prueba escrita que tenga carácter de examen de evaluación, salvo causa
debidamente justificada, supondrá no aprobar en el trimestre correspondiente, o, en su caso, en la
totalidad del Área.

Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspendida si existe constancia de que el alumno ha
copiado o se ha dejado copiar o ha “apuntado” a un compañero. Asimismo, el profesor podrá
rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hace ininteligible.

La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y
pruebas realizadas.

    Todos  los  cursos  leerán  de  forma  obligatoria  un  mínimo  de  tres  libros  seleccionados  por  el
Departamento a principios de curso. Los profesores informarán al alumnado de los plazos, proceso de
evaluación y porcentaje de las lecturas en la evaluación de la asignatura.

    Los errores ortográficos y gramaticales se penalizarán en trabajos y pruebas escritas con - 0,10 puntos en
1º y 2º y - 0,25 para 3º y 4º,si bien esta medida se flexibilizará en PMAR por las especiales características
de algunos alumnos.
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    En cuanto a la presentación de trabajos,cuadernos y exámenes,se informará al alumnado y se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

- La obligatoriedad de escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios.
- Todo ejercicio deberá empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta.
- Se tendrán muy en cuenta márgenes ,sangrías, signos de puntuación y caligrafía,.
   Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados:

 Portada.
 Índice.
 Contenido del trabajo.
 Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para la elaboración del trabajo).
 Bibliografía comentada.
 Contraportada (folio en blanco).

    Fomentaremos el uso de las nuevas tecnologías,de manera que el profesorado facilitará la realización y
entrega de trabajos escritos grabados en lápiz electrónico o a través de correo electrónico.
    En  la  calificación  de  pruebas  escritas,cuaderno  de  clase  y  trabajos  monográficos  se  valorarán
positivamente los siguientes aspectos:

 Adecuación pregunta /respuesta.
 Corrección formal , legilibilidad,márgenes,sangría y ortografía.
 Capacidades de síntesis, definición,argumentación y razonamiento.

6.3 ) Ponderación de los instrumentos  de calificación

1) Realización de pruebas objetivas o abiertas (Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen que
ser de contenido y valor simétrico en su valoración).              50%

2) Trabajo,atención en clase,participación en prácticas educativas de éxito.          30%
3) Tareas (lecturas y trabajos para casa).                  20%

7.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollan a lo largo del curso tienen por objeto
contribuir a la formación integral del alumnado y, en particular, aspiran a potenciar los siguientes objetivos:

Fomentar la participación activa del alumnado.
Fomentar el sentido de pertenencia al centro.
Coordinar  y  desarrollar   las  actividades  propias  del  Departamento  de  Lengua  Castellana  y
Literatura.
Colaborar con los demás departamentos que así lo requieran con los diversos planes y proyectos
del Centro.
Promover la proyección del centro al exterior.

En  términos  generales,  el  tipo  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  este  Departamento
tiende a realizar durante todo el curso se resume en la siguiente gama:

Asistencia a representaciones teatrales.(Una para cada curso)
Participación en las actividades programadas por el Centro para el día de Andalucía.
Participación en las actividades programadas por el Centro para el día del Libro.
Participación en las actividades programadas por el Centro para el día de La Constitución.
Actividades de animación a la lectura.
Asistencia a charlas y conferencias.

Concursos (microrrelatos, haikus, marcapáginas, cartas de amor y desamor, Cocacola etc.)
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Actividades programadas para el curso 2019/20

Teatro para  todos Don Gil de las calzas verdes fecha por determinar.

Visita a la biblioteca municipal 1º,fecha por determinar.

Excursión Ruta por los aljibes del Albaicín PMAR,mes de abril.

Ruta literaria por Granada 3º y 4º,fecha por determinar.

Concurso de marcapáginas,para todo el alumnado,día del libro.

Participación en el concurso municipal de  Cartas de amor y desamor,para todos.

Participación en los concursos que se vayan convocando ,para todos.

Visita a los belenes y al museo de Ciencia del IES Padre Suárez,diciembre para PMAR.

Teatro para 3º y 4º De improvisto y no visto día 25 de octubre.

Taller de cine (Universidad de Granada) para 4º,fecha por determinar.

Encuentros con autores (MEC),fonso Salazar y alejandro Pedregosa para 2º y 3º,fecha por determinar.

Participación en el FIP para 4º,fecha por determinar.

COLABORACIONES CON OTROS DEPARTAMENTOS

Viaje a Málaga para 4º,fecha por determinar.

Actividades día del libro y feria.

Actividades que programe la biblioteca del Centro,para todos.

Viaje a Cazorla,para 3º.
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Programación didáctica 1º ESO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

I.E.S LOS NEVEROS 

HUETOR-VEGA

ÍNDICE
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1. Justificación normativa.

2. Objetivos

3. Los contenidos y su distribución temporal.

4. Secuenciación de unidades didácticas.

5. Criterios de Evaluación.

6.Contribución de la materia a las Competencias Clave.

7.Metodología a aplicar.

8. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.

1. Justificación Normativa
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La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, desarrollo y
evaluación  de  la  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura  para  el  1.º  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,
adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

 Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Orden de 14 de Julio  de 2016  por la que se  desarrolla el  currículo correspondiente  a la

Educación  Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía,  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del centro, así
como las necesidades y las características del alumnado.

Han sido elaboradas por el  departamento y aprobada por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán actualizar
o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
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2. Objetivos

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el  alumnado debe alcanzar al  finalizar la etapa,  como
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las  capacidades,  los  hábitos,  las
actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la 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), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Las  competencias  clave  deberán  estar  estrechamente  vinculadas  a  los  objetivos  definidos  para  la  Educación
Secundaria, de acuerdo con lo establecido en 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.  

 Objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:

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

Competencia social y ciudadana.
(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.

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

(SIEP)
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.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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.

Competencia social y ciudadana.
(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.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)
Competencia digital

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

estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como conocer  y  aplicar  los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

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

Competencia de sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)

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.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

j) Conocer, valorar y respetar  los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural.

Conciencia y expresiones culturales
(CEC)

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.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por el
artículo 3.2 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.

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco
de la cultura española y universal.

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen las
capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.
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Objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura para el Primer
Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

A continuación se detallan objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura en     1º  curso dentro del
Primer Ciclo  de la ESO, junto a las unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos:

Objetivos de la materia…… 1º curso1 2º curso 3.º curso ….curso
1.  Comprender  discursos  orales  y  escritos  en  los
diversos contextos de la actividad social y cultural.

- UD. 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11 
y 12.

- UD. 1,  2,  3,
4, 5, 6, 7, 8,
9.

- UD. 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12.

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.

- UD. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 y 12.

- Se trabaja en
todas  las
unidades
didácticas
del curso.

- UD. 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9 y 
10.

-

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

- UD. 11.

- UD. 12.
- UD. 4.

- UD. 1.

- UD. 8.

-

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.

- UD. 12. - - UD. 1.

-

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.

- UD. 1.

- UD. 2

- UD. 3.

- UD. 4.

- UD. 11.

- UD. 1,  3,  4,
5, 6, 7, 8, 9.

- UD. 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10 y  11.

-

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

- UD. 6.

- UD. 7.
- UD. 7.

- UD. 10.

- UD. 12.

-

1
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Objetivos de la materia…… 1º curso 2º curso 3.º curso ….curso
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar
para buscar, seleccionar y procesar información y para
redactar textos propios del ámbito académico.

- UD. 2, 4, 6, 
7, 9, 10 y 11.

- UD. 1,  2,  3,
4,  5,  6,  10,
11, 12.

- UD. 1, 2, 3, 
4, 9 y 10.

-

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

- UD. 1.

- UD. 5.

- UD. 7.

- UD. 9.

- UD. 6.

- UD. 10.

- UD. 5.

- UD. 9.

- UD. 10.

-

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.

- UD. 9.

- UD. 10.

- UD. 2.

- UD. 9.

- UD. 11.

- UD. 3.

- UD. 4.

- UD. 7.

- UD. 9.

- UD. 10.

- UD. 11.

-

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. - UD. 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 11, 
y 12.

- UD. 8

- UD. 9

- UD. 10

- UD. 11

- UD. 12.

- UD. 1, 2, 3, 
4, 6, 8, 10 y 
12.

-

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.

- UD. 11.

- UD. 12.

- UD. 10.

- UD. 12.

- UD. 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
11 y 12.

-

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.

- Se trabaja 
en todas las 
unidades 
didácticas 
del curso.

- Se trabaja en
todas  las
unidades
didácticas
del curso.

- Se trabaja en
todas las 
unidades 
didácticas 
del curso.

-

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.

- UD. 5.

- UD. 9.

- UD. 2.

- UD. 8.

- UD. 5.

- UD. 11.

-
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3. Los Contenidos y su distribución temporal. 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

 Bloque 4. 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.

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: Comunicación oral: escuchar y hablar Evidencias en las Unidades Didácticas

1.1. Escuchar.

1.1.1. 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.

UD. 5.
Emprender-Aprender. El mapa del tiempo. Pág. 96.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 82 y 83.
UD. 6.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 98 y 99.
UD. 7.
Taller de lengua. Pág. 127.
UD. 8.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 132-133.
Taller de lengua. Pág. 143.
UD. 12.
Emprender-Aprender. Un decálogo. Pág. 220.

1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que persiguen: textos informativos, 
literarios, persuasivos y prescriptivos.

UD. 3.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 46 y 47.
UD. 4.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 64-65.
UD. 7.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 114 y 115.
UD. 10.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 164 y 165.
UD. 11.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 182-183.

1.1.3. 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.

UD. 4.
Textos: La exposición. Págs. 66 y 67.
UD. 6.
Textos: El diálogo. Pág. 101.
Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 109.

1.1.4. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido.

UD. 1.
Emprender-Aprender. La tarjeta de felicitación. Pág. 24.

1.2. Hablar.
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Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar Evidencias en las Unidades Didácticas

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

UD. 2.
Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 41.
UD. 10.
Taller de lengua. Pág. 176.
UD. 12.
Taller de lengua. Pág. 217.

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

UD. 1.
Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 21.
UD. 2.
Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 41.
UD. 5.
Taller de lengua. Pág. 93.
Emprender-Aprender. El mapa del tiempo. Pág. 96.

1.2.3. 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.

UD. 3.
Taller de lengua. Pág. 59.
UD. 4.
Taller de lengua. Pág. 77.
UD. 9.
Taller de lengua. Pág. 159.

1.2.4. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que 
muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco.

UD. 12.
Taller de lengua. Pág. 216.

1.2.5. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía.

UD. 12.
Taller de lengua. Pág. 216.

1.2.6. Memorización y recitación de textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.

UD. 8.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 132-133.
Taller de lengua. Pág. 143.

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

UD. 12.
Taller de lengua. Pág. 216.

Bloque 2: Comunicación oral: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas

2.1. Leer.

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

UD.1.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 10 y 11.
UD. 5.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 82 y 83.
UD. 7.
Textos: Los textos de la vida diaria. Págs. 116-119.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 114 y 115.

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

UD. 4.
Textos: La exposición. Pág. 66.
UD. 7.
Emprender-Aprender. El cartel. Pág. 130.

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

UD. 2.
Apéndice 2. Técnicas de trabajo. 5. Cómo conocer el tema de un texto.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 26 y 27.
Textos: La narración. Págs. 28-33.
UD. 3.
Textos: La descripción. Págs. 48-51.
UD. 6.
Textos: El diálogo. Págs. 100 y 101.
UD. 11.
Literatura: El teatro. Págs. 184-189.
Emprender-Aprender. Una receta de cocina. Pág. 200.

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

UD. 9.
Emprender-Aprender. La creación de una ONG. Pág. 162.

2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.

UD. 5.
Textos: Los textos periodísticos. Págs. 84 y 85.
Taller de escritura. Pág. 86.
UD. 9.
Emprender-Aprender. La creación de una ONG. Pág. 162.
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Bloque 2: Comunicación oral: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas

2.1.6. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información.

UD. 2.
Comprende, piensa, aplica… Pág. 33.
UD. 5.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 82 y 83.
UD. 9.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga. Págs. 148 y 149.
Emprender-Aprender. La creación de una ONG. Pág. 162.

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

UD. 10.
Ortografía. Las letras c, z, qu, k. Practica con un texto. Pág. 179.

2.2. Escribir.

2.2.1. 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.

UD. 4.
Taller de escritura. Pág. 68.
UD. 6.
Emprender-Aprender. El estudio estadístico. Pág. 112.
UD. 10.
Taller de escritura. Pág. 171.
Emprender-Aprender. Una programación de televisión. Pág. 180.

2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico y social. Resumen y esquema.

UD. 1.
Apéndice 2. Técnicas de trabajo. 6. Cómo hacer un esquema.
Taller de escritura. Págs. 14 y 15.
La tarjeta de felicitación. Redacción del texto. Pág. 24.
UD. 11.
Apéndice 2. Técnicas de trabajo. 4. Cómo hacer un resumen.
Literatura: El teatro. Págs. 186.
UD. 12.
Lengua: Las lenguas de España. Págs. 212-215.

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

UD. 2.
Taller de escritura. Pág. 35.
UD. 3.
Taller de escritura. Pág. 53.
UD. 6.
Taller de escritura. Escribe un texto dialogado. Pág. 103.
Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 109.

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

UD. 4.
Emprender-Aprender. Un trabajo de investigación. Pág. 80.

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

UD. 5.
Taller de escritura. Pág. 86.
Taller de lengua. Pág. 93.
UD. 7.
Taller de escritura. Pág. 121.
UD. 8.
Taller de escritura. Pág. 137.
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas

3.1. La palabra.

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

UD. 2.
Lengua: El nombre. Págs. 36-39.
UD. 3.
Lengua: El adjetivo. Págs. 54-55.
UD. 4.
Lengua: Los determinantes y los pronombres. Págs. 70-75.
UD. 5.
Lengua: El verbo. Págs. 88-91.
Apéndice 1. Conjugación verbal.
UD. 6.
Lengua: La conjugación verbal. Págs. 104-107.
UD. 7.
Lengua: El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Págs. 
122-125.

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

UD. 1.
Lengua: La palabra. Págs. 16-18.

3.1.3. Procedimientos para formar palabras: composición y 
derivación.

UD. 1.
Lengua: La palabra. Pág. 19.

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

UD. 10.
Lengua: El significado de las palabras. Pág. 172.

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

UD. 6.
Lectura. Trabaja con las palabras. Pág. 99.
UD. 8.
Taller de escritura. Amplía tu vocabulario. Pág. 136.
Ortografía. Practica con un texto. Pág. 145.
UD. 10.
Lengua: El significado de las palabras. Págs. 172-175.

3.1.6. 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.

UD. 1.
Ortografía: La división en silabas. Pág. 23.
UD. 2.
Ortografía: Las reglas de acentuación. Pág. 42.
UD. 3.
Ortografía: La acentuación de hiatos y diptongos. Pág. 60.
UD. 4.
Ortografía: La tilde diacrítica. Pág. 78.
UD. 5.
Ortografía: El uso de mayúsculas y minúsculas. Pág. 94.
UD. 6.
Ortografía: La letra b. Pág. 110.
UD. 7.
Ortografía: La letra v. Pág. 128.
UD. 8.
Ortografía: La letra g y la letra j. Pág. 144.
UD. 9.
Ortografía: La letra h. Pág. 160.
UD. 10.
Ortografía: Las letras c, z, qu, k. Pág. 178.
UD. 11.
Ortografía: El punto y los dos puntos. Pág. 198.
UD. 12.
Ortografía: La coma y el punto y coma. Pág. 218.

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

UD. 1.
Apéndice 2. Técnicas de trabajo. 1. El uso del diccionario (I)
Apéndice 2. Técnicas de trabajo. 2. El uso del diccionario (II)
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Trabaja con las palabras.
Pág. 11.
Amplía tu vocabulario: La familia. Pág. 14.
UD. 10.
Ortografía. Las letras c, z, qu, k. Practica con un texto. Pág. 179.

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

UD. 10.
Lengua: El significado de las palabras. Págs. 172-175.

3.2. Las relaciones gramaticales.
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas

3.2.1. Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de 
sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.

UD. 9.
Lengua: El predicado. Págs. 154-157.

3.2.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales. El discurso.

UD. 8.
Lengua: El enunciado y la oración. Págs. 140 y 141.

3.2.3. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los 
marcadores más significativos de cada una de las formas del 
discurso, así como los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como 
léxicos (sustitución mediante sinónimos).

UD. 4.
Textos: La exposición. Pág. 66.
Lengua: Los determinantes y los pronombres. Pág. 74.

3.2.4. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos 
de modalización en función de la persona que habla o escribe.

UD. 8.
Lengua: El enunciado y la oración. Págs. 138 y 139.

3.2.5. 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.

UD. 5.
Lengua: El verbo. Número y persona. Pág. 88.

3.2.6. 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.

UD. 1.
Texto: El texto y sus clases. Págs. 12 y 13.
UD. 11.
Lengua: La diversidad lingüística. Págs. 195.

3.3. Las variedades de la lengua.
3.3.1. 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.

UD. 11.
Lengua: La diversidad lingüística. Págs. 192-194.
UD. 12.
Lengua: Las lenguas de España. Págs. 212-215.
Taller de lengua. Pág. 216.
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Bloque 4: Educación literaria Evidencias en las Unidades Didácticas

4.1. Plan lector.
 4.1.1. 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.

UD. 9.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 149.
UD. 11.
Literatura: El teatro. Págs. 184-189.

4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de
textos.

UD. 2.
Emprender-Aprender. El guion cinematográfico. Pág. 44.
UD. 8.
Taller de escritura. Pág. 136.
UD. 12.
Literatura: La poesía. El poema épico o narrativo. Págs. 208-209.

4.1.3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos.

UD. 8.
Literatura: El texto literario. Págs. 134 y 135.
UD. 9.
Taller de lengua. Pág. 159.

4.2. Creación.

4.2.1. 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.

UD. 3.
Emprender-Aprender. El cómic. Pág. 62.
UD. 8.
Emprender-Aprender. Un concurso de canciones. Pág. 146.
UD. 12.
Literatura: La poesía. Págs. 204-207.

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

UD. 10.
Literatura: Las narraciones literarias. Pág. 169.
UD. 11
Literatura: El teatro. Pág. 186.

4.2.3. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras 
semánticas más relevantes.

UD. 9.
Literatura: Los recursos literarios. Págs. 150 y 151.
Recursos morfosintácticos en la web.

4.2.4. 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.

UD. 10.
Literatura: Las narraciones literarias. Págs. 166-169.

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

UD. 11.
Taller de lengua. Pág. 197.

4.2.6. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación. Apéndice 2. La utilización de la biblioteca.

La secuenciación de los  contenidos,  teniendo en cuenta  que el  tiempo dedicado a  la  materia  será  de  4  sesiones
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los
objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas:
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4. Secuenciación de las unidades didácticas .

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de cuatro sesiones
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los
objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas:

UD TÍTULO Secuencia temporal

UD. 1 Mis ocupaciones Trimestre 1º 9 a 11 sesiones

UD. 2 El niño y el sabio Trimestre 1º 9 a 11 sesiones

UD. 3 La huerta Trimestre 1º 9 a 11 sesiones

UD. 4 La alimentación y la cultura Trimestre 1º 9 a 11 sesiones

UD. 5 La piratería es noticia Trimestre 2º 9 a 11 sesiones

UD. 6 Una conversación extraña Trimestre 2º 9 a 11 sesiones

UD. 7 Un mensaje para Simón Trimestre 2º 9 a 11 sesiones

UD. 8 Los chicos harapientos Trimestre 2º 9 a 11 sesiones

UD. 9 Los ojos verdes Trimestre 3º 9 a 11 sesiones

UD. 10 Una leyenda jienense Trimestre 3º 9 a 11 sesiones

UD. 11 Ya sube el telón Trimestre 3º 9 a 11 sesiones

UD. 12 El sabor de tu nombre Trimestre 2º 9 a 11 sesiones
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5. Los Criterios de Evaluación.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los
referentes fundamentales  de la  evaluación.  Se convierten de este modo en el  referente  específico para evaluar  el
aprendizaje  del  alumnado.  Describen  aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el  alumnado  debe  de  lograr,  tanto  en
conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde
podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos.

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1.1. Escuchar.
EA.1.1.1. Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante.
EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 
y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.
EA.1.1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.
EA.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.
EA.1.1.5. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en 
la publicidad y la información de la opinión en 
noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión.
EA.1.1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social.

CCL
CAA
CSC

UD. 5.
Evalúa la expresión oral. Pág. 
96.
Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 83.
UD. 6.
Comprende lo que has 
escuchado.
Reflexiona sobre el texto. Pág. 
99.
UD. 7.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Resumen en voz alta. Pág. 127.
UD. 8.
Comprende la lectura, piensa, 
investiga… Comprende lo que 
has escuchado. Pág. 133.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Interpreta el texto. Pág. 143.
UD. 12.
Elaborad un menú escolar 
siguiendo un decálogo. Pág. 220.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.1.2.1. Comprende el sentido global de textos
orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral.
EA.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 
y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.
EA.1.2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.
EA.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos 
del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista 
particular.
EA.1.2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…).
EA.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente tipo 
identificando en ellos los elementos de 
la comunicación.

CCL
CAA
CSC

UD. 3.
Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 47.
UD. 4.
Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 65.
Reflexiona sobre el texto. Pág. 
65.
UD. 7.
Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 115.
UD. 10.
Reflexiona sobre el texto. Pág. 
165.
UD. 11.
Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 183.
Trabaja con las palabras. 
Actividad 10. Pág. 183.                

EA.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.
EA.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de los demás.
EA.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan
los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.

CE.1.3. Comprender el sentido global 
de textos orales.

CCL
CAA
CSC

UD. 4.
Actividad 16. Pág. 67.
UD. 6.
Actividad 10. Pág. 101.
Haz la entrevista. Pág. 109.

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

CE.1.4. 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

UD. 1.
Elaboración de la tarjeta. 
Reflexiona sobre la tarea. Pág. 
24.

1.2. Hablar.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.1.5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.
EA.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos  del lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.
EA.1.5.3. Reconoce los errores de la producción 
oral propia y ajena a partir de la práctica habitual 
de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas.

CE.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...).

CCL
CAA
CSC

UD. 2.
Narra oralmente la historia 
anterior. Narra oralmente 
dramatizando un fragmento de 
Veinte mil leguas de viaje 
submarino, de Julio Verne. Págs.
40 y 41.
UD. 10.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Organizad una sesión de 
<<cuentacuentos>>. Pág. 177.
UD. 12.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Declama este poema. Pág. 217.

EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales.
EA.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el 
que va a ser presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo.
EA.1.6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos.
EA.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales.
EA.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral.
EA.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas.

CE.1.6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

CCL
CAA
SIEP
CSC

UD. 1.
Preséntate ante tus compañeros. 
Pág. 21.
Emplea las fórmulas de cortesía. 
Pág. 21.
Consejos prácticos. Pág. 21.
UD. 2.
Narra oralmente este cómic. Pág.
41.
Sigue estos consejos. Pág. 41.
UD. 5.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Preparad un telediario. Pág. 93.
Expresaos. Pág. 96.

EA.1.7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y respetando 
las opiniones de los demás.
EA.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 
las instrucciones del moderador en debates y 
coloquios.
EA.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas.
EA.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida.

CE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas.

CCL
CAA
CSC
SIEP

UD. 3.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Describe oralmente objetos y 
personas. Pág. 59.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Decide, en grupo, quién lo ha 
hecho mejor y por qué. Pág. 59.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Describe oralmente un cuadro y 
decide, en grupo, quién lo ha 
hecho mejor y por qué. Pág. 59.
UD. 4.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Valorad en grupo los aciertos y 
los errores de las intervenciones 
orales de textos expositivos. Pág.
77.

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

CE.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

UD. 9.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Recita un trabalenguas. Pág. 159.

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
CCL
CSC
CEC

UD. 12.
Actividad 5. Pág. 216.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

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

CE.1.10. Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido.

CCL
CAA
CEC

UD. 8.
Actividad 16. Pág. 133.            
Utiliza adecuadamente la lengua.
Lee en voz alta el texto 
ateniéndose a las 
recomendaciones. Pág. 143.

CE.1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales.

CCL
CSC
CEC

UD. 12.
Actividad 4. Pág. 216.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
2.1. Leer.
EA.2.1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del objetivo y 
el tipo de texto.
EA.2.1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.
EA.2.1.3. Relaciona la información explícita e 
implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.
EA.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y
reconoce las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones que se establecen entre ellas.
EA.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 
sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación
crítica.
EA.2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

CE.2.1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 1.
Trabaja con las palabras. Pág. 
11.
Comprende lo que has 
escuchado.
Comprende lo que has leído. 
Reflexiona sobre el texto. Pág. 
11.
UD. 5.
Reflexiona sobre el texto. Pág. 
83.
Actividad 15. Pág. 83.
UD. 7.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 116-119.
Actividades 1-3. Pág. 120.
Descubre la estructura del texto. 
Pág. 115.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal y familiar académico/escolar 
y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas
y el formato utilizado.
EA.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido.
EA.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.
EA.2.2.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.
EA.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
EA.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas…

CE.2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 2.
Apéndice 2. Pon en práctica.
Comprende lo que has 
escuchado.
Comprende lo que has leído. 
Descubre la estructura del texto. 
Reflexiona sobre el texto. Pág. 
27.
Actividades 5, 6, 7 y 9. Pág. 30.
Actividad 17. Pág. 32.
Actividades 20-23. Pág. 33.
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 34.
UD. 3.
Comprende lo que has leído. 
Descubre la estructura del texto.
Reflexiona sobre el texto. Pág. 
47.
Actividades 1, 2, 3, 5 y 6. Pág. 
49.
Actividades 7-10. Pág. 50.
Actividades 12-15. Pág. 51.
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 52.
UD. 4
Actividad 4. Pág. 66.
Actividad 15. Pág. 67.
Actividad 3. Pág. 68.
UD. 5.
Actividades 10 y 11. Pág. 83.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 84 y 85.
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág.86.
UD. 6.
Actividades 1-4. Pág. 100.
Actividades 6-9. Pág. 101.
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág.102.
UD. 7.
Interpreta el cartel. Reflexionad. 
Pág. 130.
UD. 10.
Actividades 1 y 2. Pág. 179.
UD. 11.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 184 y 188.
Actividades 8-10. Pág. 185.
Actividades 12-13. Pág. 186.
Actividades 16-19. Pág. 187.
Actividades 22-26. Pág. 189.
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 190.
Comprende la receta. Pág. 200.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.2.3.1 Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.
EA.2.3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.
EA.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás.

CE.2.3. 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

UD. 9.
Comprende el texto. Razona 
sobre una selección de artículos 
de los Derechos Humanos Pág. 
162.
Planificad la creación de una 
ONG. Decidid cuáles serían 
vuestros medios de financiación.
Pág. 162.
Comprende el texto. Consulta 
algún periódico digital y localiza
noticias que atenten contra los 
artículos 18 y 19 de los 
Derechos Humanos. Pág. 162.

EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o
escritos.
EA.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.
EA.2.4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 
libros, vídeos… autónomamente.

CE.2.4. 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

UD. 2.
Busca información y explica. La 
Primera Guerra Mundial. Pág. 
33.
UD.5.
Busca información. Pág. 83.
UD. 9.
Busca información y escribe un 
texto literario. Pág. 149.
Actividad 7. Pág. 152.
Actividad 5. Pág. 160.
Planificad la creación de una 
ONG. Realiza un informe sobre 
los derechos de las mujeres. Pág.
162.

2.2. Escribir.
EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
EA.2.5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
EA.2.5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.
EA.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que se deducen
de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida.

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.

CCL
CD

CAA

UD. 4.
Escribe un texto expositivo. 
Elabora un esquema previo que 
organice el contenido. Pág. 69.
UD. 6.
Planteamiento del estudio. El 
cuestionario. Recogida de datos. 
Tabla de recogida. Informe 
escrito. Reflexiona. Pág. 112.
UD. 10.
Escribe una narración literaria. 
Toma este texto como modelo. 
Escribe un cuento. Pág. 171.
Elabora su programación 
televisiva ideal. Pág. 180.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y social 
imitando textos modelo.
EA.2.6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos 
modelo.
EA.2.6.3. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo.
EA.2.6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones.
EA.2.6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido.
EA.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica 
por escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos.

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso.

CCL
CD

CAA
CSC

UD. 1.
Apéndice 2. Pon en práctica.
Escribe un texto autobiográfico. 
Pág. 15.
Redacta el texto de la tarjeta de 
felicitación. Pág. 24.
UD. 2.
Actividad 8. Pág. 30.
Actividades 10-13. Pág. 31.
Actividades 14-16. Pág. 32.
Actividades 18 y 19. Pág. 33.
Escribe un texto narrativo. Pág. 
35.
UD. 3.
Actividad 4. Pág. 49.
Actividad 11. Pág. 50.
Actividad 16. Pág. 51.
Escribe un texto descriptivo. 
Pág. 53.
Material gráfico. Descripción de 
imágenes desde los puntos de 
vista objetivo y subjetivo.
UD. 4.
Expresa tus conclusiones. Pág. 
80.
Haz un trabajo de investigación. 
Pág. 80.
UD. 6.
Características de una 
conversación. Escribe una 
conversación. Pág. 103.
Prepara una entrevista. Haz la 
entrevista. Elabórala por escrito. 
Pág. 109.
UD. 11.
Apéndice 2. Pon en práctica.
Actividad 14. Pág. 186.
Actividad 15. Pág. 194.
UD. 12.
Actividad 19. Pág. 214.
Actividad 6. Pág. 216.
Emprender-Aprender. Escribir 
un decálogo. Pág. 220.

EA.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo 
en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.
EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias 
del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
EA.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.
EA.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal.

CCL
CAA
SIEP

UD. 5.
Actividades 16 y 17. Pág. 83.
Amplía tu vocabulario: Los 
medios de comunicación. 
Actividades 3, 6 y 8. Pág. 86.
Escribe un texto periodístico. 
Elabora una noticia y diseña la 
portada de un periódico. Pág. 87.
Preparad un telediario. Pág. 93.
Busca información sobre un 
pintor y hace un resumen. Pág. 
95.
UD. 7.
Escribe un texto de la vida 
diaria. Escribe uno de estos 
textos. Pág. 121.
Escribe un texto de la vida 
diaria. Ten en cuenta los 
consejos siguientes. Pág. 121.
UD. 8.
Escribe un texto literario. Utiliza
los adjetivos para escribir un 
texto literario. Pág. 137.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua
3. La palabra.

EA.3.1.1. 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.
EA.3.1.2. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos.

CE.3.1. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras pertenecientes
a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas.

CCL
CAA

UD. 1.
Actividades 1-4. Pág. 16.
Actividades 5-9. Pág. 17.
Actividades 10-13. Pág. 18.
Actividades 14-19. Pág. 19.
Actividades 3-5. Pág. 20.

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

CE.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

UD. 10.
Material complementario en la 
web del profesorado. 
Tratamiento de la diversidad. 
Actividad 2. Pág. 60.

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

CE.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.

CCL
CAA

UD. 6.
Actividad 13. Pág. 99.
Actividad 4. Pág. 111.
UD. 8.
Actividad 9. Pág. 136.
Actividades 7 y 8. Pág. 145.
UD. 10.
Actividad 13. Pág. 165.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 172-175.
Actividades 3, 6, 7, 8 y 9. Pág. 
176.

EA.3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en una frase o en un 
texto oral o escrito.
EA.3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado global de 
las palabras: tabú y eufemismo.

CE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan a la 
palabra en el texto.

CCL
CAA

UD. 7.
Actividad 6. Pág. 128.
Actividad 8. Pág. 129.
UD. 10.
Material complementario en la 
web del profesorado. 
Tratamiento de la diversidad. 
Actividades13 y 14. Pág. 58.

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

CE.3.6. 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

UD. 1.
Apéndice 2. Pon en práctica.
Actividad 9. Pág. 11.
Actividad 4. Pág. 14.

3.2. Las relaciones gramaticales.
EA.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de 
palabras en frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.
EA.3.7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como complementos 
verbales argumentales y adjuntos.

CE.3.7. Reconocer, usar y explicar los 
diferentes sintagmas dentro del marco 
de la oración simple.

CCL
CAA

UD. 9.
Actividad 3. Pág. 158.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 154-157.
Actividades 2 y 3. Pág. 158.

45



ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.
EA.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas
y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
EA.3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido
completo.

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado.

CCL
CAA

UD. 8.
Actividades 10, 11, 12, 13 y 15. 
140.
Actividades 16, 17 y 19. Pág. 
141.
Actividad 6. Pág. 142.
Material complementario en la 
web del profesorado. Tratamiento
de la diversidad. Actividades 7 y 
8. Pág. 50.

Actividad 14. Pág. 140.
Actividad 18. Pág. 141.

EA.3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, 
gramaticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos), valorando su función 
en la organización del contenido del texto.

CE.3.9. 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

UD. 4.
Actividad 6. Pág. 66.
Actividad 15. Pág. 74.

EA.3.10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor.
EA.3.10.2. Identifica y usa en textos orales o 
escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc.

CE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que habla o 
escribe.

CCL
CAA
CSC

UD. 5.
Actividad 3. Pág. 89.
UD. 8.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 138 y 139.
Actividades 3-5. Pág. 142.

EA.3.11.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, explicación y 
diálogo explicando los mecanismos lingüísticos 
que las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la producción y 
mejora de textos propios y ajenos.

CE.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

UD. 1.
Actividades 1-7. Pág. 13.
Actividades 1-3. Pág. 14.

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

CE.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.

CCL
CAA
CSC

UD. 11.
Comprende,  piensa,  aplica…
Pág. 195.

3.3. Las variedades de la lengua.

EA.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
EA.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas 
del castellano dentro y fuera de España.

CE.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.

CCL
CAA
CSC

UD. 11.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 192 y 193.
Actividades 13 y 14. Pág. 194.
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 196.
UD. 12.
Actividad 6. Pág. 216.
Actividad 7. Pág. 216.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 212.
Actividades 6-11. Pág. 213.
Actividades 14-16 y 18. Pág. 
214.
Actividades 20-23. Pág. 215.
Actividades 1-5. Pág. 216.
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Bloque 4. Educación literaria
4.1. Plan lector.
EA.4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.
EA.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal.
EA.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.

CE.4.1. 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

UD. 9.
Comprende  lo  que  has
escuchado.  Comprende  lo  que
has  leído.  Reflexiona  sobre  el
texto. Pág. 149.
Apéndice 2. La utilización de la
biblioteca. Pon en práctica.
UD. 11.
Actividad 7. Pág. 185.
Actividad 11. Pág. 186.
Actividad 15. Pág. 187.
Actividad 21. Pág. 189.

EA.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad
de reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).
EA.4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.
EA.4.2.3 Compara textos literarios y piezas de los 
medios de comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve.

CE.4.2. 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

UD. 2.
Elabora el guion de una escena 
de una película basada en una 
obra literaria infantil. Pág. 44.
UD. 8.
Actividades 2 y 3. Pág. 136.
UD. 12.
Actividad 14. Pág. 208.
Actividad 15. Pág. 209.

EA.4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los compañeros.
EA.4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos
de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
EA.4.3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en elementos de 
la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.
EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de los 
demás.

CE.4.3. 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...), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 9.
Recita un trabalenguas. Un 
consejo. Pág. 159.
UD. 11.
Actividad 14. Pág. 186.
Actividad 15. Pág. 194.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Formad parejas. Pág. 197.
Utiliza adecuadamente la lengua.
Dramatizad este texto teatral. 
Pág. 197.

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

CE.4.4. 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

UD. 9.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 150 y 151.
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 152.
Crea recursos literarios. Pág. 
153.
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EA.4.5.1. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados.

CE.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).

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 8.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 134-135.
Actividad 1. Pág. 136.
UD. 10.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 166-168.
Actividades 14, 16, 17 y 18. Pág.
169.
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 170.

4.2. Creación.

EA.4.6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.
EA.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.

CE.4.6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

UD. 3.
Elabora un cómic en grupo. Pág.
62.
UD. 8.
Compone una canción sobre 
temas variados. Pág. 146.
UD. 12.
Taller de escritura. Crea un texto
literario. Escribe un poema. Pág.
211.

EA.4.7.1.Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia.
EA.4.7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos académicos.

CE.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

UD. 10.
Actividad 15. Pág. 169.
UD. 11.
Actividad 14. Pág. 186.
Actividad 15. Pág. 194.

*Los estándares básicos van destacados en negrita.
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6. Contribución de la materia a las Competencias Clave.

Como es bien sabido, las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos  académicos,  sociales  y profesionales.  Para que la transferencia a distintos  contextos sea posible resulta
indispensable  una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las  competencias,  y  la  vinculación  de  este  con las
habilidades prácticas o destrezas que las integran. El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

a) Transversalidad e integración.

b) Dinamismo.

c) Carácter funcional.

d) Trabajo competencial.

e) Participación y colaboración.

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave:

a) Comunicación lingüística,  que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo
competencial en todas sus facetas.

b) Competencia de aprender a aprender. La lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos
mediante el lenguaje.

c) Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, al
diálogo y al respeto por las opiniones ajenas.

d) Sentido  de  la  iniciativa  y  el  espíritu  emprendedor en  la construcción  de  estrategias,  en  la  toma  de
decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.

e) Competencia digital, proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así
como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia.

f) Competencia  conciencia  y  expresión  cultural 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.

g) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 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.

49



7. Metodología  a aplicar.

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado y se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, a

Se desarrollarán actividades  para profundizar en las habilidades  y los métodos de recopilación,  sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los
contenidos de las distintas materias.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los
contenidos favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas.

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera adecuada.

Se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos

cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades,

destrezas  o actitudes  más allá  de los  contenidos propios  de la  materia  y  sea  capaz  de transferir  sus
aprendizajes a contextos distintos del escolar.

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento

de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes.
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo,
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento

adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados
de las mismas.

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar

los  materiales  y  los  recursos  didácticos  que  utilicemos  para  el  desarrollo  y  la  adquisición  de  los
aprendizajes del alumnado.

Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la 
heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes 
nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en  el respeto y la solidaridad.

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra materia 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.

Para el desarrollo de la competencia en Comunicación oral del alumnado estableceremos exposiciones  y debates.

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 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.
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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.
Igualmente  abordaremos  la  educación  literaria  y  la  enseñanza-aprendizaje  de  la  lengua  desde  una  perspectiva
comunicativa y competencial a través de programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas
que involucren a las familias en el Plan lector, etc.

8. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación

Para el desarrollo de los criterios de evaluación y los criterios de calificación,  en consonancia con las orientaciones
metodológicas, nos remitimos lo expuesto en el apartado correspondiente  de la Programación General.
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1. Justificación normativa.

2. Objetivos

3. Los contenidos y su distribución temporal.

4. Secuenciación de unidades didácticas.

5. Criterios de Evaluación.

Contribución de la materia a las Competencias Clave.

6. Metodología a aplicar.

7. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.

1. Justificación Normativa

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, desarrollo y
evaluación de la materia Lengua Castellana y Literatura para el  2º curso 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 Educa-
ción 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 Obligato-
ria y el Bachillerato.

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

 Orden de 14 de Julio de 2016  por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Se-
cundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del centro, así
como las necesidades y las características del alumnado.

Han sido elaboradas por el  departamento y aprobada por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán actualizar
o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
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2. Objetivos

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa, como resulta -
do de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitu-
des y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la 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), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Secunda -
ria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones en-
tre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.  

 Objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus dere-
chos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la coopera-
ción 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. 

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo in-
dividual y en equipo como condición necesaria para una realización
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo per-
sonal. 

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido de inicia-
tiva y espíritu emprendedor.

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las perso-
nas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discrimi-
nación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer. 

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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

Competencia en comunicación lin-
güística. (CCL)

Competencia matemática y com-
petencias básicas en ciencia y tec-

nología. (CMCT)
Competencia digital

(CD)

a) 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 diver-
sos campos del conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y com-
petencias básicas en ciencia y tec-

nología. (CMCT)

b) 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 res-
ponsabilidades. 

Competencia de sentido de inicia-
tiva y espíritu emprendedor.

(SIEP)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)
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c) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en
la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Co-
munidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

Competencia en comunicación lin-
güística. (CCL)

d) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de ma-
nera apropiada. 

Competencia en comunicación lin-
güística. (CCL)

e) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural. 

Conciencia y expresiones cultura-
les (CEC)

f) 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 va-
lorar 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, con-
tribuyendo a su conservación y mejora. 

Competencia matemática y com-
petencias básicas en ciencia y tec-

nología. (CMCT)

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

g) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distin-
tas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expre-
sión y representación. 

Conciencia y expresiones cultura-
les. (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por el artícu-
lo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secun -
daria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Competencia en comunicación lin-
güística. (CCL)

Conciencia y expresiones cultura-
les. (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el mar-
co de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones cultura-
les. (CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen las capa -
cidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.

 3. Los Contenidos y su distribución temporal. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 4. 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. Además, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los 
mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto
(familiar, académico, administrativo, social y profesional).

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.

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación reflexiva de 
la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una 
oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos 
de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y 
el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en 
la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de 
aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, 
textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento 
activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.

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.

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y 
hablar

Evidencias en las Unidades Didácticas

1.1. Escuchar.
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Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y 
hablar

Evidencias en las Unidades Didácticas

1.1.1. 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.

UD. 1.
Lengua: La comunicación. Pág. 18 y 19.
Emprender-Aprender. Un concurso de monólogos. Pág. 24.

1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales 
en relación con la finalidad que persiguen: textos informativos, 
literarios, persuasivos y prescriptivos.

UD. 1.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 10 y 11.
UD. 7.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 118 y 119.
UD. 8.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 134-135.

1.1.3. 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.

UD. 5.
Emprender-Aprender. El coloquio. Pág. 98.
Textos: Los textos expositivos, argumentativos y dialogadas. Pág. 87.

1.1.4. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que 
muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El 
flamenco.

Material complementario en la web del profesorado.

1.1.5. 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).

Material complementario en la web del profesorado.

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

UD. 9.
Emprender-Aprender. Una biblioteca de aula. Pág. 170.

1.2. Hablar.

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

UD. 2.
Taller de lengua. Pág. 41.
UD. 7.
Taller de lengua. Pág. 129.
UD. 9.
Taller de lengua. Pág. 167.

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

UD. 1.
Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 21.
Emprender-Aprender. Un concurso de monólogos. Pág. 24.
UD. 3.
Taller de lengua. Pág. 59.
Emprender-Aprender. Un álbum de botánica. Pág. 62.
UD. 6.
Taller de lengua. Pág. 113.
UD. 10.
Taller de lengua. Pág. 183.

1.2.3. 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.

UD. 4.
Taller de lengua. Pág. 75.
UD. 5.
Emprender-Aprender. El coloquio. Pág. 98.
UD. 8.
Emprender-Aprender. El cartel publicitario. Pág. 150.

1.2.4. Memorización y recitación de textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.

UD. 5.
Taller de lengua: Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 95.

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

UD. 8.
Taller de lengua. Pág. 147.
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Bloque 2: Comunicación oral: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas 

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

UD. 9.
Literatura: El género narrativo. Pág. 154.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 152.
Taller de escritura. Pág. 160.

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

UD. 4.
Emprender-Aprender. La elaboración de un organigrama. Pág. 78.

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

UD. 2.
Taller de escritura. Pág. 34.
Textos: El texto narrativo. Págs. 28-33.
UD. 3.
Textos: El texto descriptivo. Págs. 48-50.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 47.
UD. 5. 
Textos: Los textos expositivos, argumentativos y dialogadas. Págs. 82-
86.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 81.

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

UD. 4.
Textos: Los textos prescriptivos. Pág. 66.

2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros
de información como noticias y crónicas.

UD. 6.
Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 102-105.

2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como fuente de obtención de información.

UD. 1.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11.
UD. 4.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 65.
UD. 5.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 81.
Taller de escritura. Amplía tu vocabulario: La actividad física. Pág. 88.
UD. 11.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 189.
UD. 12.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Busca información. 
Pág. 219.

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

UD. 2.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 26 y 27.
Textos: El texto narrativo. Pág. 28.

2.2. Escribir.
2.2.1. 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.

UD. 6.
Emprender-Aprender. Un estudio estadístico. Pág. 116.
UD. 7. 
Taller de escritura. Pág. 123.
UD. 10.
Emprender-Aprender. Una visita guiada a un museo de arte. Pág. 186.

2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico y social como normas, avisos, diarios personales, 
cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.

UD. 1. 
Taller de escritura. Pág. 17.
Emprender-Aprender. Un concurso de monólogos. Pág. 24.
UD. 3.
Emprender-Aprender. Un álbum de botánica. Pág. 62.
UD. 4.
Taller de escritura. Pág. 69.
UD. 7.
Textos: Los textos de la vida diaria. Págs. 120 y 121.
UD. 8.
Emprender-Aprender. El cartel publicitario. Pág. 150.

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

UD. 2.
Taller de escritura. Pág. 35.
UD. 3.
Taller de lengua. Pág. 53.
UD. 6.
Taller de escritura. Escribe eslóganes publicitarios. Pág. 107.

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

UD. 1.
Amplía tu vocabulario: La escritura. Pág. 16.
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Bloque 2: Comunicación oral: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas 

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

UD. 5.
Taller de escritura. Pág. 89.
UD. 7.
Textos: Los textos de la vida diaria. Pág. 121.
Emprender-Aprender. Un itinerario en diversos medios de transporte. 
Pág. 132.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas 

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

UD. 6.
Lengua: El sintagma nominal, adjetival y adverbial. Págs. 108, 110 y 
111.
UD. 7.
Lengua: El sintagma verbal. Págs. 124 y 125.

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

UD. 2.
Lengua: La palabra. Pág. 36.

3.1.3. Procedimientos para formar palabras: composición, 
derivación y parasíntesis.

UD. 2.
Lengua: La palabra. Págs. 37 y 38.

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

UD. 3.
Lengua: La palabra y su significado. Pág. 54.

3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que 
se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, 
paronimia, campo semántico y campo asociativo.

UD. 2.
Lengua: La palabra. Pág. 39.
UD. 3.
Lengua: La palabra y su significado. Pág. 56.

3.1.6. Observación, reflexión y explicación de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

UD. 3.
Lengua: La palabra y su significado. Págs. 54 y 55.
UD. 8.
Literatura: El texto literario. Pág. 138.

3.1.7. 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.

UD.1.
Ortografía: Las reglas de acentuación. Pág. 22.
UD. 2.
Ortografía: La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Pág. 42.
UD. 3.
Ortografía: Casos especiales de acentuación. Pág. 60.
UD. 4.
Ortografía: La letra g y la j. Pág. 76.
UD. 5.
Ortografía: La letra h. Pág. 96.
UD. 6.
Ortografía: Palabras homófonas con o sin h. Pág. 114.
UD. 7.
Ortografía: La letra b y la letra v. Pág. 130.
UD. 8.
Ortografía: Palabras homófonas con b y con v. Pág. 148.
UD. 9.
Ortografía: El dígrafo ll y la letra y. Pág. 168.
UD. 10.
Ortografía: Los parónimos con ll y con y. Pág. 184.
UD. 11.
Ortografía: La raya, los paréntesis y los corchetes. Pág. 204.
UD. 12.
Ortografía: El guion y las comillas. Pág. 222.

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

UD. 3.
Lengua: La palabra y su significado. Págs. 56 y 57.
UD. 4.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 65.

3.2. Las relaciones gramaticales.

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

UD. 5.
Lengua: El sintagma y la oración. Pág. 90.
UD. 6.
Lengua: El sintagma nominal, adjetival y adverbial. Págs. 108-111.
UD. 7.
Lengua: El sintagma verbal. Pág. 124.
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.2.2. 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.

UD. 5. 
Lengua: El sintagma y la oración. Pág. 91.
UD. 7.
Lengua: El sintagma verbal. Págs. 126 y 127.
Lengua: El sintagma verbal. Pág. 127.
UD. 8.
Lengua: El sintagma verbal (II). Págs. 142-144.
UD. 9.
Lengua: El sintagma verbal (III). Págs. 162-165.
UD. 10.
Lengua: Las clases de oraciones (I). Págs. 178-181.
UD. 11.
Lengua: Las clases de oraciones (II). Págs. 198-201.
UD. 12.
Lengua: El análisis sintáctico. Págs. 216-218.

3.2.3. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. El texto como unidad básica de 
comunicación. Características lingüísticas del texto.

UD. 1.
Textos: El texto y el enunciado. Pág. 12.

3.2.4. 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).

UD. 1.
Textos: El texto y el enunciado. Págs. 13 y 14.

3.2.5. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 
recursos de modalización en función de la persona que habla o 
escribe.

UD. 1.
Textos: El texto y el enunciado. Pág. 15.

3.2.6. 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.

UD. 5.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 81.

3.2.7. 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.

UD. 6.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 101.
UD. 10.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 173.

3.3. Las variedades de la lengua.
3.3.1. 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.

UD. 4.
Lengua: El origen de las lenguas de España. Págs. 70-73.
Refuerza lo que has aprendido. Pág. 74.

Bloque 4: Educación literaria Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Plan lector.
4.1.1. 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.

UD. 2.
Emprender-Aprender. Una autobiografía lectora. Pág. 44.

4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación
de textos.

UD. 11.
Taller de escritura. Pág. 197.
Literatura: El género poético. Pág. 195.
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Bloque 4: Educación literaria Evidencias en las Unidades Didácticas 

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

UD. 8.
Literatura: El texto literario. Págs. 136 y 137.
UD. 9.
Emprender-Aprender. Una biblioteca de aula. Pág. 170.
UD. 10.
Literatura: El género didáctico. Pág. 174.
UD. 11.
Literatura: El género poético. Págs. 190-194.
Literatura: El género poético. Pág. 195.
UD. 12.
Literatura: El género teatral y el cine. Págs. 210-213.

4.1.4. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras 
semánticas más relevantes.

UD. 11.
Taller de lengua. Pág. 203.

4.1.5. 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.

UD. 9.
Literatura: El género narrativo. Págs. 154-159.

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

UD. 12.
Taller de lengua. Pág. 221.

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

UD. 9.
Emprender-Aprender. Una biblioteca de aula. Pág. 170.

4.2. Creación.

4.2.1. 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.

UD. 8.
Taller de escritura. Pág. 141.
UD. 9.
Taller de escritura. Pág. 161.
UD. 10.
Taller de escritura. Pág. 177.
UD. 11.
Emprender-Aprender. Un suplemento cultural. Pág. 206.
UD. 12.
Taller de escritura. Pág. 215.

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

UD. 10.
Taller de lengua. Pág. 183.
UD. 12.
Emprender-Aprender. Una guía de ocio. Pág. 224.
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 
competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas:

UD TÍTULO Secuencia temporal

1 Lo que de verdad importa 1ª Ev. 2,5 semanas

2 Juan Deseado 1ª Ev. 2,5 semanas

3 El patio de la casa 1ª Ev. 2,5 semanas

4 Se hace saber 1ª Ev. 2,5 semanas

5 Hojiblanca 2ª Ev. 2,5 semanas

6 Nuestro patrimonio 2ª Ev. 2,5 semanas

7 Flamenco 2ª Ev. 2,5 semanas

8 Hojas perdidas 2ª Ev. 2,5 semanas

9 La laguna de Vacaras 3ª Ev. 2,5 semanas

10 Todo corazón 3ª Ev. 2,5 semanas

11 Soñando caminos 3ª Ev. 2,5 semanas

12 Dame la réplica 3ª Ev. 2,5 semanas
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4. Los Criterios de Evaluación.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los refe -
rentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendiza -
je del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos
como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde
podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos.

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN
LAS QUE SE PROPO-
NEN, ACTIVIDADES
Y TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1.1. Escuchar.
EA.1.1.1. Comprende el sentido global de
textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando 
la estructura, la información relevante y 
la intención comunicativa del hablante.
EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.
EA.1.1.3. Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas.
EA.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.
EA.1.1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de opi-
nión procedentes de los medios de comuni-
cación, 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.
EA.1.1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e inte-
grándolas, de forma clara, en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamen-
te.

CE.1.1. Comprender, interpretar y va-
lorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social.

CCL
CAA
CSC

UD. 5.
Evalúa la expresión oral. Pág. 
96.
Comprende lo que has escu-
chado. Pág. 83.
UD. 6.
Comprende lo que has escu-
chado.
Reflexiona sobre el texto. Pág.
99.
UD. 7.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Resumen en voz alta. 
Pág. 127.
UD. 8.
Comprende la lectura, piensa, 
investiga… Comprende lo que
has escuchado. Pág. 133.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Interpreta el texto. Pág. 
143.
UD. 12.
Elaborad un menú escolar si-
guiendo un decálogo. Pág. 
220.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN
LAS QUE SE PROPO-
NEN, ACTIVIDADES
Y TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.1.2.1. Comprende el sentido global de
textos orales de intención narrativa, des-
criptiva, instructiva, expositiva y argu-
mentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reco-
nociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las es-
trategias de cohesión textual oral.
EA.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.
EA.1.2.3. Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas.
EA.1.2.4. Interpreta y valora aspectos con-
cretos del contenido y de la estructura de 
textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo jui-
cios razonados y relacionándolos con con-
ceptos personales para justificar un punto de
vista particular.
EA.1.2.5. Utiliza progresivamente los ins-
trumentos adecuados para localizar el signi-
ficado de palabras o enunciados desconoci-
dos. (demanda ayuda, busca en dicciona-
rios, recuerda el contexto en el que apa-
rece…).
EA.1.2.6. Resume textos narrativos, des-
criptivos, instructivos y expositivos y ar-
gumentativos de forma clara, recogiendo 
las ideas principales e integrando la in-
formación en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente.

CE.1.2. Comprender, interpretar y va-
lorar textos orales de diferente tipo 
identificando en ellos los elementos de 
la comunicación.

CCL
CAA
CSC

UD. 3.
Comprende lo que has escu-
chado. Pág. 47.
UD. 4.
Comprende lo que has escu-
chado. Pág. 65.
Reflexiona sobre el texto. Pág.
65.
UD. 7.
Comprende lo que has escu-
chado. Pág. 115.
UD. 10.
Reflexiona sobre el texto. Pág.
165.
UD. 11.
Comprende lo que has escu-
chado. Pág. 183.
Trabaja con las palabras. Acti-
vidad 10. Pág. 183.                   

EA.1.3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas identificando la in-
formación relevante, determinando el tema 
y reconociendo la intención comunicativa y 
la postura de cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que re-
gulan los intercambios comunicativos for-
males y los intercambios comunicativos es-
pontáneos.
EA.1.3.2. Observa y analiza las intervencio-
nes 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.
EA.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercam-
bio comunicativo oral.

CE.1.3. Comprender el sentido global 
de textos orales.

CCL
CAA
CSC

UD. 4.
Actividad 16. Pág. 67.
UD. 6.
Actividad 10. Pág. 101.
Haz la entrevista. Pág. 109.

E.A.1.4.1. Interviene y valora su partici-
pación en actos comunicativos orales.

CE.1.4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social practi-
cando actos de habla: contando, descri-
biendo, opinando y dialogando en si-
tuaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.

CCL
CAA
CSC
SIEP

UD. 1.
Elaboración de la tarjeta. Re-
flexiona sobre la tarea. Pág. 
24.

1.2. Hablar.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN
LAS QUE SE PROPO-
NEN, ACTIVIDADES
Y TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.1.5.1. Conoce el proceso de produc-
ción de discursos orales valorando la cla-
ridad expositiva, la adecuación, la cohe-
rencia del discurso, así como la cohesión 
de los contenidos.
EA.1.5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos  del lenguaje no verbal 
y de la gestión de tiempos y empleo de ayu-
das audiovisuales en cualquier tipo de dis-
curso.
EA.1.5.3. Reconoce los errores de la pro-
ducción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoe-
valuación, proponiendo soluciones para me-
jorarlas.

CE.1.5. Reconocer, interpretar y eva-
luar progresivamente la claridad expo-
sitiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las produc-
ciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los ele-
mentos no verbales (gestos, movimien-
tos, mirada...).

CCL
CAA
CSC

UD. 2.
Narra oralmente la historia an-
terior. Narra oralmente drama-
tizando un fragmento de Vein-
te mil leguas de viaje subma-
rino, de Julio Verne. Págs. 40 
y 41.
UD. 10.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Organizad una sesión de 
<<cuentacuentos>>. Pág. 177.
UD. 12.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Declama este poema. 
Pág. 217.

EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales.
EA.1.6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral for-
mal seleccionando la idea central y el mo-
mento en el que va a ser presentada a su au-
ditorio, así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
EA.1.6.3. Realiza intervenciones no planifi-
cadas, dentro del aula, analizando y compa-
rando las similitudes y diferencias entre dis-
cursos formales y discursos espontáneos.
EA.1.6.4. Incorpora progresivamente pala-
bras propias del nivel formal de la lengua en
sus prácticas orales.
EA.1.6.5. Pronuncia con corrección y cla-
ridad, modulando y adaptando su mensa-
je a la finalidad de la práctica oral.
EA.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas.

CE.1.6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo.

CCL
CAA
SIEP
CSC

UD. 1.
Preséntate ante tus compañe-
ros. Pág. 21.
Emplea las fórmulas de cor-
tesía. Pág. 21.
Consejos prácticos. Pág. 21.
UD. 2.
Narra oralmente este cómic. 
Pág. 41.
Sigue estos consejos. Pág. 41.
UD. 5.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Preparad un telediario. 
Pág. 93.
Expresaos. Pág. 96.

EA.1.7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás.
EA.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del moderador en
debates y coloquios.
EA.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias 
y ajenas.
EA.1.7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando 
el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida.

CE.1.7. Participar y valorar la interven-
ción en debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas.

CCL
CAA
CSC
SIEP

UD. 3.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Describe oralmente obje-
tos y personas. Pág. 59.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Decide, en grupo, quién 
lo ha hecho mejor y por qué. 
Pág. 59.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Describe oralmente un 
cuadro y decide, en grupo, 
quién lo ha hecho mejor y por 
qué. Pág. 59.
UD. 4.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Valorad en grupo los 
aciertos y los errores de las in-
tervenciones orales de textos 
expositivos. Pág. 77.

EA.1.8.1. Dramatiza e improvisa situacio-
nes reales o imaginarias de comunicación.

CE.1.8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación poten-
ciando el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión ver-
bal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.

CCL
CAA
CSC
SIEP

UD. 9.
Utiliza  adecuadamente  la  len-
gua.  Recita  un  trabalenguas.
Pág. 159.

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalu-
cía.

CCL
CSC
CEC

UD. 12.
Actividad 5. Pág. 216.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN
LAS QUE SE PROPO-
NEN, ACTIVIDADES
Y TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.1.8.1. Dramatiza e improvisa situacio-
nes reales o imaginarias de comunicación.

CE.1.10. Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido.

CCL
CAA
CEC

UD. 8.
Actividad 16. Pág. 133.            
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Lee en voz alta el texto 
ateniéndose a las recomenda-
ciones. Pág. 143.

CE.1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferen-
tes manifestaciones orales.

CCL
CSC
CEC

UD. 12.
Actividad 4. Pág. 216.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
2.1. Leer.
EA.2.1.1. Pone en práctica diferentes estra-
tegias de lectura en función del objetivo y el
tipo de texto.
EA.2.1.2. Comprende el significado de las
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico.
EA.2.1.3. Relaciona la información explí-
cita e implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto.
EA.2.1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias com-
prendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas.
EA.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre
el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y 
que favorezcan la construcción del signifi-
cado global y la evaluación crítica.
EA.2.1.6. Evalúa su proceso de compren-
sión lectora usando fichas sencillas de au-
toevaluación.

CE.2.1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 1.
Trabaja con las palabras. Pág. 
11.
Comprende lo que has escu-
chado. 
Comprende lo que has leído. 
Reflexiona sobre el texto. Pág.
11.
UD. 5.
Reflexiona sobre el texto. Pág.
83.
Actividad 15. Pág. 83.
UD. 7.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 116-119.
Actividades 1-3. Pág. 120.
Descubre la estructura del tex-
to. Pág. 115.
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EA.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (me-
dios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organi-
zación del contenido, las marcas lingüísti-
cas y el formato utilizado.
EA.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos narrati-
vos, descriptivos, instructivos, expositi-
vos, argumentativos y dialogados identifi-
cando la tipología textual seleccionada, 
las marcas lingüísticas y la organización 
del contenido.
EA.2.2.3. Localiza informaciones explícitas
e implícitas en un texto relacionándolas en-
tre sí y secuenciándolas y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas.
EA.2.2.4. Retiene información y reconoce
la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.
EA.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de
cierta complejidad que le permiten desen-
volverse en situaciones de la vida cotidiana 
y en los procesos de aprendizaje.
EA.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la in-
formación dada en diagramas, gráficas, fo-
tografías, mapas conceptuales, esquemas…

CE.2.2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 2.
Apéndice 2. Pon en práctica.
Comprende lo que has escu-
chado.
Comprende lo que has leído. 
Descubre la estructura del tex-
to. Reflexiona sobre el texto. 
Pág. 27.
Actividades 5, 6, 7 y 9. Pág. 
30.
Actividad 17. Pág. 32.
Actividades 20-23. Pág. 33.
Refuerza lo que has aprendido.
Pág. 34.
UD. 3.
Comprende lo que has leído. 
Descubre la estructura del tex-
to. 
Reflexiona sobre el texto. Pág.
47.
Actividades 1, 2, 3, 5 y 6. Pág.
49.
Actividades 7-10. Pág. 50.
Actividades 12-15. Pág. 51.
Refuerza lo que has aprendido.
Pág. 52.
UD. 4
Actividad 4. Pág. 66.
Actividad 15. Pág. 67.
Actividad 3. Pág. 68.
UD. 5.
Actividades 10 y 11. Pág. 83.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 84 y 85.
Refuerza lo que has aprendido.
Pág.86.
UD. 6.
Actividades 1-4. Pág. 100.
Actividades 6-9. Pág. 101.
Refuerza lo que has aprendido.
Pág.102.
UD. 7.
Interpreta el cartel. Reflexio-
nad. Pág. 130.
UD. 10.
Actividades 1 y 2. Pág. 179.
UD. 11.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 184 y 188.
Actividades 8-10. Pág. 185.
Actividades 12-13. Pág. 186.
Actividades 16-19. Pág. 187.
Actividades 22-26. Pág. 189.
Refuerza lo que has aprendido.
Pág. 190.
Comprende la receta. Pág. 
200.
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EA.2.3.1 Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos par-
ciales, o globales, de un texto.
EA.2.3.2. Elabora su propia interpreta-
ción sobre el significado de un texto.
EA.2.3.3. Respeta las opiniones de los de-
más.

CE.2.3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo de tex-
tos u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita identifi-
car posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opi-
niones de los demás.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 9.
Comprende el texto. Razona 
sobre una selección de artícu-
los de los Derechos Humanos 
Pág. 162.
Planificad la creación de una 
ONG. Decidid cuáles serían 
vuestros medios de financia-
ción. Pág. 162.
Comprende el texto. Consulta 
algún periódico digital y loca-
liza noticias que atenten contra
los artículos 18 y 19 de los 
Derechos Humanos. Pág. 162.

EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, di-
versas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discur-
sos orales o escritos.
EA.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.
EA.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bi-
bliotecas (escolares, locales…), así como de
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 
libros, vídeos… autónomamente.

CE.2.4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándo-
los en un proceso de aprendizaje conti-
nuo.

CCL
CD

CAA

UD. 2.
Busca información y explica. 
La Primera Guerra Mundial. 
Pág. 33.
UD.5.
Busca información. Pág. 83.
UD. 9.
Busca información y escribe 
un texto literario. Pág. 149.
Actividad 7. Pág. 152.
Actividad 5. Pág. 160.
Planificad la creación de una 
ONG. Realiza un informe so-
bre los derechos de las muje-
res. Pág. 162.

2.2. Escribir.
EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para pla-
nificar sus escritos: esquemas, árboles, ma-
pas conceptuales etc. y redacta borradores 
de escritura.
EA.2.5.2. Escribe textos usando el regis-
tro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en se-
cuencias lineales cohesionadas y respe-
tando las normas gramaticales y ortográ-
ficas.
EA.2.5.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación) eva-
luando su propia producción escrita o la de 
sus compañeros.
EA.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográfi-
cas y gramaticales que permiten una comu-
nicación fluida.

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohe-
sionados.

CCL
CD

CAA

UD. 4.
Escribe un texto expositivo. 
Elabora un esquema previo 
que organice el contenido. 
Pág. 69.
UD. 6.
Planteamiento del estudio. El 
cuestionario. Recogida de da-
tos. Tabla de recogida. Infor-
me escrito. Reflexiona. Pág. 
112.
UD. 10.
Escribe una narración literaria.
Toma este texto como modelo.
Escribe un cuento. Pág. 171.
Elabora su programación tele-
visiva ideal. Pág. 180.
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EA.2.6.1. Escribe textos propios del ám-
bito personal y familiar, escolar/académi-
co y social imitando textos modelo.
EA.2.6.2. Escribe textos narrativos, descrip-
tivos e instructivos, expositivos, argumenta-
tivos y dialogados imitando textos modelo.
EA.2.6.3. Escribe textos argumentativos 
con diferente organización secuencial, in-
corporando diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo.
EA.2.6.4. Utiliza diferentes y variados orga-
nizadores textuales en las exposiciones y ar-
gumentaciones.
EA.2.6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrán-
dola en oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente, evitando parafrasear 
el texto resumido.
EA.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y ex-
plica por escrito el significado de los ele-
mentos visuales que pueden aparecer en los 
textos.

CE.2.6. Escribir textos sencillos en re-
lación con el ámbito de uso.

CCL
CD

CAA
CSC

UD. 1.
Apéndice 2. Pon en práctica.
Escribe un texto autobiográfi-
co. Pág. 15.
Redacta el texto de la tarjeta 
de felicitación. Pág. 24.
UD. 2.
Actividad 8. Pág. 30.
Actividades 10-13. Pág. 31.
Actividades 14-16. Pág. 32.
Actividades 18 y 19. Pág. 33.
Escribe un texto narrativo. 
Pág. 35.
UD. 3.
Actividad 4. Pág. 49.
Actividad 11. Pág. 50.
Actividad 16. Pág. 51.
Escribe un texto descriptivo. 
Pág. 53.
Material gráfico. Descripción 
de imágenes desde los puntos 
de vista objetivo y subjetivo.
UD. 4.
Expresa tus conclusiones. Pág.
80.
Haz un trabajo de investiga-
ción. Pág. 80.
UD. 6.
Características de una conver-
sación. Escribe una conver-
sación. Pág. 103.
Prepara una entrevista. Haz la 
entrevista. Elabórala por escri-
to. Pág. 109.
UD. 11.
Apéndice 2. Pon en práctica.
Actividad 14. Pág. 186.
Actividad 15. Pág. 194.
UD. 12.
Actividad 19. Pág. 214.
Actividad 6. Pág. 216.
Emprender-Aprender. Escribir 
un decálogo. Pág. 220.
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EA.2.7.1. Produce textos diversos recono-
ciendo en la escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su pensamiento.
EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua in-
corporándolas a su repertorio léxico y re-
conociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmen-
te y por escrito con exactitud y precisión.
EA.2.7.3. Valora e incorpora progresiva-
mente una actitud creativa ante la escritura.
EA.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de 
las Tecnologías de la Información y la Co-
municación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios.

CE.2.7. Valorar la importancia de la es-
critura como herramienta de adquisi-
ción de los aprendizajes y como estí-
mulo del desarrollo personal.

CCL
CAA
SIEP

UD. 5.
Actividades 16 y 17. Pág. 83.
Amplía tu vocabulario: Los 
medios de comunicación. Ac-
tividades 3, 6 y 8. Pág. 86.
Escribe un texto periodístico. 
Elabora una noticia y diseña la
portada de un periódico. Pág. 
87.
Preparad un telediario. Pág. 
93.
Busca información sobre un 
pintor y hace un resumen. Pág.
95.
UD. 7.
Escribe un texto de la vida 
diaria. Escribe uno de estos 
textos. Pág. 121.
Escribe un texto de la vida 
diaria. Ten en cuenta los con-
sejos siguientes. Pág. 121.
UD. 8.
Escribe un texto literario. Uti-
liza los adjetivos para escribir 
un texto literario. Pág. 137.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
3.1. La palabra.
EA.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utili-
zando este conocimiento para corregir 
errores de concordancia en textos propios 
y ajenos.
EA.3.1.2. Reconoce y corrige errores orto-
gráficos y gramaticales en textos propios 
y ajenos aplicando los conocimientos ad-
quiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales
y escritas.
EA.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente
las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas.

CE.3.1. Aplicar los conocimientos so-
bre la lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la com-
posición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y aje-
nos, utilizando la terminología grama-
tical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua

CCL
CAA

EA.3.2.1. Reconoce y explica los elemen-
tos constitutivos de la palabra: raíz y afi-
jos, aplicando este conocimiento a la me-
jora de la comprensión de textos escritos 
y al enriquecimiento de su vocabulario 
activo.
EA.3.2.2. Explica los distintos procedi-
mientos de formación de palabras, distin-
guiendo las compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.

CE.3.2. Reconocer y analizar la estruc-
tura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, dis-
tinguiendo las flexivas de las no flexi-
vas.

CCL
CAA

UD. 1.
Actividades 1-4. Pág. 16.
Actividades 5-9. Pág. 17.
Actividades 10-13. Pág. 18.
Actividades 14-19. Pág. 19.
Actividades 3-5. Pág. 20.

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

CE.3.3. Comprender el significado de 
las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objeti-
vos de los usos subjetivos.

CCL
CAA

UD. 10.
Material complementario en la
web del profesorado. Trata-
miento de la diversidad. Acti-
vidad 2. Pág. 60.

EA.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y an-
tónimos de una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o en un texto 
oral o escrito.

CE.3.4. Comprender y valorar las rela-
ciones de igualdad y de contrariedad 
que se establecen entre las palabras y 
su uso en el discurso oral y escrito.

CCL
CAA

UD. 6.
Actividad 13. Pág. 99.
Actividad 4. Pág. 111.
UD. 8.
Actividad 9. Pág. 136.
Actividades 7 y 8. Pág. 145.
UD. 10.
Actividad 13. Pág. 165.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 172-175.
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Actividades 3, 6, 7, 8 y 9. Pág.
176.

EA.3.5.1. Reconoce y explica el uso meta-
fórico y metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito.
EA.3.5.2. Reconoce y explica los fenóme-
nos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo.

CE.3.5. Reconocer los diferentes cam-
bios de significado que afectan a la pa-
labra en el texto.

CCL
CAA

UD. 7.
Actividad 6. Pág. 128.
Actividad 8. Pág. 129.
UD. 10.
Material complementario en la
web del profesorado. Trata-
miento de la diversidad. Acti-
vidades13 y 14. Pág. 58.

EA.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de con-
sulta en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario.

CE.3.6. Usar de forma efectiva los dic-
cionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital 
para resolver dudas en relación al ma-
nejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.

CCL
CD

CAA

UD. 1.
Apéndice 2. Pon en práctica.
Actividad 9. Pág. 11.
Actividad 4. Pág. 14.

3.2. Las relaciones gramaticales.
EA.3.7.1. Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos diferen-
ciando la palabra nuclear del resto de pa-
labras que lo forman y explicando su fun-
cionamiento en el marco de la oración 
simple.
EA.3.7.2. Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales argumentales 
y adjuntos.

CE.3.7. Reconocer, usar y explicar los 
diferentes sintagmas dentro del marco 
de la oración simple.

CCL
CAA

UD. 9.
Actividad 3. Pág. 158.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 154-157.
Actividades 2 y 3. Pág. 158.

EA.3.8.1. Reconoce y explica en los textos
los elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, ob-
jetiva o subjetiva, del emisor.
EA.3.8.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los diferen-
tes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa.
EA.3.8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, utili-
zando los nexos adecuados y creando ora-
ciones nuevas con sentido completo.

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado.

CCL
CAA

UD. 8.
Actividades 10, 11, 12, 13 y 
15. 140.
Actividades 16, 17 y 19. Pág. 
141.
Actividad 6. Pág. 142.
Material complementario en la 
web del profesorado. Trata-
miento de la diversidad. Activi-
dades 7 y 8. Pág. 50.

Actividad 14. Pág. 140.
Actividad 18. Pág. 141.

EA.3.9.1. Reconoce, usa y explica los co-
nectores textuales (de adición, contraste y
explicación) y los principales mecanismos
de referencia interna, gramaticales (susti-
tuciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hipe-
rónimos), valorando su función en la or-
ganización del contenido del texto.

CE.3.9. 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

UD. 4.
Actividad 6. Pág. 66.
Actividad 15. Pág. 74.

EA.3.10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad identificando 
las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor.
EA.3.10.2. Identifica y usa en textos orales 
o escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o audien-
cia: la persona gramatical, el uso de pro-
nombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc.

CE.3.10. Identificar la intención comu-
nicativa de la persona que habla o es-
cribe.

CCL
CAA
CSC

UD. 5.
Actividad 3. Pág. 89.
UD. 8.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 138 y 139.
Actividades 3-5. Pág. 142.
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EA.3.11.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, explica-
ción y diálogo explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando 
los conocimientos adquiridos en la produc-
ción y mejora de textos propios y ajenos.

CE.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 conteni-
dos en función de la intención comuni-
cativa.

CCL
CAA

UD. 1.
Actividades 1-7. Pág. 13.
Actividades 1-3. Pág. 14.

EA.3.11.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención comuni-
cativa del emisor, identificando la estructura
y disposición de contenidos.

CE.3.12. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y gramaticales re-
conociendo su valor social y la necesi-
dad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.

CCL
CAA
CSC

UD. 11.
Comprende,  piensa,  aplica…
Pág. 195.

3.3. Las variedades de la lengua.

EA.3.12.1. Localiza en un mapa las dis-
tintas lenguas de España y explica alguna
de sus características diferenciales com-
parando varios textos, reconociendo sus 
orígenes históricos y describiendo algu-
nos de sus rasgos diferenciales.
EA.3.12.2. Reconoce las variedades geográ-
ficas del castellano dentro y fuera de Espa-
ña.

CE.3.13. Conocer la realidad plurilin-
güe de España, la distribución geográ-
fica de sus diferentes lenguas y dialec-
tos, sus orígenes históricos y algunos 
de sus rasgos diferenciales; profundi-
zando especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza.

CCL
CAA
CSC

UD. 11.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 192 y 193.
Actividades 13 y 14. Pág. 194.
Refuerza lo que has aprendido.
Pág. 196.
UD. 12.
Actividad 6. Pág. 216.
Actividad 7. Pág. 216.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 212.
Actividades 6-11. Pág. 213.
Actividades 14-16 y 18. Pág. 
214.
Actividades 20-23. Pág. 215.
Actividades 1-5. Pág. 216.

EA.4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras lite-
rarias cercanas a sus gustos, aficiones e in-
tereses.
EA.4.1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura de 
le ha aportado como experiencia perso-
nal.
EA.4.1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura.

CE.4.1. Leer obras de la literatura es-
pañola 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

UD. 9.
Comprende  lo  que  has  escu-
chado.  Comprende lo  que has
leído. Reflexiona sobre el tex-
to. Pág. 149.
Apéndice  2.  La  utilización de
la biblioteca. Pon en práctica.
UD. 11.
Actividad 7. Pág. 185.
Actividad 11. Pág. 186.
Actividad 15. Pág. 187.
Actividad 21. Pág. 189.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN
LAS QUE SE PROPO-
NEN, ACTIVIDADES
Y TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.4.2.1. Desarrolla progresivamente la ca-
pacidad de reflexión observando, analizan-
do y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine…).
EA.4.2.2. Reconoce y comenta la perviven-
cia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos his-
tórico/literarios hasta la actualidad.
EA.4.2.3 Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que respon-
dan a un mismo tópico, observando, anali-
zando y explicando los diferentes puntos de 
vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve.

CE.4.2. Favorecer la lectura y com-
prensión de obras literarias de la litera-
tura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la per-
sonalidad literaria.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 2.
Elabora el guion de una escena
de una película basada en una 
obra literaria infantil. Pág. 44.
UD. 8.
Actividades 2 y 3. Pág. 136.
UD. 12.
Actividad 14. Pág. 208.
Actividad 15. Pág. 209.

EA.4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los compañe-
ros.
EA.4.3.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o selec-
cionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente 
autónoma.
EA.4.3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en elemen-
tos de la comunicación no verbal y poten-
ciando la expresividad verbal.
EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la ex-
presión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás.

CE.4.3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento huma-
no, analizando e interrelacionando 
obras (literarias, musicales, arquitectó-
nicas...), personajes, temas, etc. de to-
das las épocas.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 9.
Recita un trabalenguas. Un 
consejo. Pág. 159.
UD. 11.
Actividad 14. Pág. 186.
Actividad 15. Pág. 194.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Formad parejas. Pág. 197.
Utiliza adecuadamente la len-
gua. Dramatizad este texto tea-
tral. Pág. 197.

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

CE.4.4. 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 diver-
sión que permite explorar mundos dife-
rentes a los nuestros, reales o imagina-
rios.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 9.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 150 y 151.
Refuerza lo que has aprendido.
Pág. 152.
Crea recursos literarios. Pág. 
153.

EA.4.5.1. Expresa la relación que existe en-
tre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de te-
mas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados.

CE.4.5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, representati-
vos de la literatura, reconociendo en 
ellos el tema, la estructura y la tipolo-
gía textual (género, forma del discurso 
y tipo de texto según la intención).

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 8.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 134-135.
Actividad 1. Pág. 136.
UD. 10.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 166-168.
Actividades 14, 16, 17 y 18. 
Pág. 169.
Refuerza lo que has aprendido.
Pág. 170.

4.2. Creación.

EA.4.6.1. Redacta textos personales de in-
tención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.
EA.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritu-
ra como instrumento de comunicación ca-
paz de analizar y regular sus propios senti-
mientos.

CE.4.6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las con-
venciones del género, con intención lú-
dica y creativa.

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

UD. 3.
Elabora un cómic en grupo. 
Pág. 62.
UD. 8.
Compone una canción sobre 
temas variados. Pág. 146.
UD. 12.
Taller de escritura. Crea un 
texto literario. Escribe un poe-
ma. Pág. 211.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN
LAS QUE SE PROPO-
NEN, ACTIVIDADES
Y TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.4.7.1.Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista perso-
nales y críticos sobre las obras literarias es-
tudiadas, expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
EA.4.7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación para la realización de sus trabajos 
académicos.

CE.4.7. Consultar y citar adecuada-
mente 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 infor-
mación.

CCL
CD

CAA

UD. 10.
Actividad 15. Pág. 169.
UD. 11.
Actividad 14. Pág. 186.
Actividad 15. Pág. 194.

  
*Los estándares básicos van destacados en negrita.

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES

UD TÍTULO Secuencia temporal

UD. 1 Lo que de verdad importa 1ª Evaluación

UD. 2 Juan Deseado 1ª Evaluación

UD. 3 El patio de la casa 1ª Evaluación

UD. 4 Se hace saber 1ª Evaluación

UD. 5 Hojiblanca 2ª Evaluación

UD. 6 Nuestro patrimonio 2ª Evaluación

UD. 7 Flamenco 2ª Evaluación

UD. 8 Hojas perdidas 2ª Evaluación

UD. 9 La laguna de Vacaras 3ª Evaluación

UD. 10 Todo corazón 3ª Evaluación

UD. 11 Soñando caminos 3ª Evaluación

UD. 12 Deme la réplica 3ª Evaluación
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5. Contribución de la materia a las Competencias Clave.

Como es bien sabido, las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indis -
pensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades
prácticas o destrezas que las integran. El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y
la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

a) Transversalidad e integración.

b) Dinamismo. 

c) Carácter funcional. 

d) Trabajo competencial. 

e) Participación y colaboración.

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave:

a) Comunicación lingüística, que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo compe-
tencial en todas sus facetas. 

b) Competencia de aprender a aprender. La lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos me-
diante el lenguaje. 

c) Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, al diá-
logo y al respeto por las opiniones ajenas. 

d) Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en
la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.

e) Competencia digital,  proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así
como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. 

f) Competencia conciencia y expresión cultural 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 escéni-
cas, la literatura y las artes plásticas.

g) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. El buen desarrollo de la actividad co-
municativa 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.

6. Metodología  a aplicar.

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado y se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, a

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y pre -
sentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los conte -
nidos de las distintas materias.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los
contenidos favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas.

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera adecuada.
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Se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos proce-
sos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, re-
solver, etc.

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, des-
trezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendiza-
jes a contextos distintos del escolar.

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes.
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo,
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento ad-
quirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de
las mismas.

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar
los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendiza-
jes del alumnado.

Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el aprendi-
zaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heteroge-
neidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean,
para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberati-
vos, basados siempre en  el respeto y la solidaridad.

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra materia ha de basar-
se en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La re-
flexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.

Para el desarrollo de la competencia en Comunicación oral del alumnado estableceremos exposiciones  y debates.

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbi-
tos 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 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 gra-
mática 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. Igual -
mente abordaremos la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje de la lengua desde una perspectiva comunicativa
y competencial a través de programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren
a las familias en el Plan lector, etc.

7. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación

Para el desarrollo de los criterios de evaluación y los criterios de calificación,  en consonancia con las orientaciones
metodológicas, nos remitimos lo expuesto en el apartado correspondiente  de la Programación General.
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PROGRAMACIÓN   DEL ÁMBITO
LINGÜÍSTICO Y SOCIAL de PMAR I 

(2.ºESO)

IES LOS NEVEROS

HUÉTOR-VEGA

GRANADA.
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1. INTRODUCCIÓN

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 2.º 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  2.º  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 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.

2. Objetivos de etapa en el Ámbito Lingüístico y Social I (2.º 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
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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

3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evalua-
bles del Ámbito Lingüístico y Social I (2.º 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
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que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero
de 2015).

También se ha tenido en cuenta la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Dado que 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,  concreta  que  las  asignaturas  de  Lengua  y  Literatura  por  un  lado  y
Geografía e Historia por otro, se imparte en 2.º  de la ESO y planifica los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se ha hecho la siguiente distribución:

OBJETIVOS

LENGUA

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

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

Escuchar  activamente.

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

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

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

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

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

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

Utilizar el diccionario.

Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las relaciones de significado que mantiene
con otras palabras.

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

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

CIENCIAS SOCIALES

Historia

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

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

81



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

Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior.

Explicar la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

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

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

Explicar la importancia del camino de Santiago.

Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar.

                     Geografía

Explicar las características de la población europea.

Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica.

Diferenciar los distintos sectores económicos europeos.

Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir de imágenes.

Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, capitales, provincias e islas.

Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas.

Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas.

Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y otros medios.

Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas.

Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa.
Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos.

LITERATURA

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

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

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

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

COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística

Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y por escrito.

Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los procesos de comunicación.

Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario.

Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros.

Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la comunicación.

Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria.
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Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario.

Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua en distintas situaciones y en 
diferentes ámbitos.

Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, especialmente el académico.

Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales.

Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad socioeconómica que nos rodea.

Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales.
Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico.

Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos.

Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y dramáticos, y fomentar así el gusto 
por la lectura.

Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales.

Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron.

Competencia  digital

Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC.

Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen.

Comunicar información en distintos soportes de las TIC.

Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico.

Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas variadas en relación con los 
fenómenos sociales, históricos y geográficos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes.

Manejar la escritura de símbolos científicos y números.

Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales.

Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de datos, pirámides de población, 
gráficas de datos socioeconómicos, etc.

Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, obteniendo información útil para ello.

Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la realidad que nos rodea.

Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la Geografía.

Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra calidad de vida.
Aprender a aprender

Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto.

Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto.

Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto.

Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades.

Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo.

Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación.
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Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto.

Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales.

Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita.

Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos.

Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita.

Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas situaciones.

Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y tratando de identificarlos en el entorno 
cotidiano.

Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos sociales y geográficos.

Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la metodología propia de dichas ciencias.

Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, mediante la realización de fichas, apuntes, 
esquemas, resúmenes…

Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del paisaje geográfico y del arte medieval.

Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las obras literarias leídas.

Competencias sociales y cívicas

Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a los demás.

Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto.

Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.

Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.

Participar de manera activa en trabajos cooperativos.

Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social.

Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas.

Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los refugiados, los derechos de los 
niños que no se cumplen, la infelicidad.

Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos.

Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad tecnológicamente 
desarrollada en que vivimos.

Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad de alcanzar un desarrollo 
sostenible a través de la contribución de la Geografía y la Historia.

Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción.

Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un texto.

Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o la celebración del Día del Libro.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Convertir ideas propias en algo creativo.

Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el grupo.

Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
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Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.

Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.

Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal.

Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados.
Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos.

Leer en público, recitar, dramatizar un texto de autor o de creación propia.

Defender posturas personales en tertulias y debates.

Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás.

Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje.

Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas.

Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del entorno y diseñar proyectos de actuación, de
acuerdo con el interés general.

Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias Sociales.

Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebidas.

Conciencia y expresiones culturales

Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura.

Valorar el patrimonio literario español.

Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando.

Reconocer el valor creativo que tiene el teatro.

Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público.

Convertir ideas propias en dibujos creativos.

Desarrollar el sentido del humor.

Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte medieval.

Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español.

Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía.

Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de la poesía.

Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación.

Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética.

Desarrollar el ritmo y la musicalidad.

Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado.

Disfrutar protagonizando un programa de televisión.

Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento por parte de los otros.

Desarrollar hábitos de lectura.

CONTENIDOS
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LENGUA

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

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

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

Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, preposiciones, conjunciones, 
locuciones.

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

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

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

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

La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos.

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

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

CIENCIAS SOCIALES

Historia

La Edad Media. Concepto y subetapas: 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: 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 
cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación.

La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis y la peste negra y sus consecuencias. 

Al-Ándalus: los reinos de taifas y los reinos de Castilla y Aragón.

El arte románico, gótico, islámico y mudéjar.

Geografía

Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos demográficos.

Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios.

Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio.

Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible.

La organización territorial del Estado español.

La población española, características generales y migraciones.
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Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como ecosistema.

LITERATURA

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

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

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

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

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

La lectura personal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; Sonatina, de Rubén Darío; Cuatro corazones con freno y
marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LENGUA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identifica dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados.

Distingue semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconoce sus nexos y el uso de signos de puntuación en la 
yuxtaposición.

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

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

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

Distingue casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia, y de monosemia y polisemia en pares de palabras, en 
enunciados y en textos.

Interpreta los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España.

Conoce en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y reconoce en textos dados algunas de sus 
peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas.

Conoce algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la lengua en distintas situaciones y 
ámbitos sociales.

Valora la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español.

Conoce las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y 
símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y personal.

Valora la correcta ortografía, revisa sus escritos y los presenta con pulcritud y esmero.

CIENCIAS SOCIALES

Historia

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

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

Explica la organización feudal y sus consecuencias.

Analiza la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales.

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

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

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

Analiza la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas demográficas.

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

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

Conoce y analiza los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos 
problemas.

Conoce la organización territorial española.

Analiza las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios.
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Reconoce las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano.

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

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

LITERATURA

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

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

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

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

Crea textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recita un poema y dramatiza una obrita de 
teatro.

Valora la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y como desarrollo de la 
imaginación.

Lee y comprende El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con freno y marcha atrás, y reconoce los rasgos peculiares 
de sus géneros respectivos (narrativo, poético y dramático).

Disfruta leyendo y se interesa por otras lecturas opcionales propuestas.
UNIDAD 1: ¿Es posible viajar en el tiempo?

CONCRECIÓN CURRICULAR

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS OBJETIVOS

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto.

EA.1.1 Comprende 
el sentido global de 
un texto 
identificando la 
información 
relevante.

1, 2, 3, 4 (CL, AA) Lectura.
Comprensión e 
interpretación 
textual.
Expresión oral y 
escrita.

Comprender un texto a 
partir de su lectura previa 
y analítica para extraer 
información.
Expresar oralmente o por 
escrito conocimientos en 
relación al tema de un 
texto.
Producir textos orales u 
escritos desarrollando la 
imaginación.
Participar y opinar en una 
tertulia.

CE.2 Interpretar y
producir textos 
escritos.

EA.2.1 Escribe un 
texto recogiendo 
una interpretación 
personal sobre la 
trama y el misterio 
que encierra la 
novela a la que 
pertenece el texto.

5 (CL)
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CE.3 Participar y 
opinar oralmente.

EA.3.1 Escucha y 
participa en una 
tertulia, asumiendo 
las reglas de la 
interacción e 
intervención.
EA.3.2 Respeta las 
opiniones de los 
demás en una 
tertulia.

6 (CL, CSC)

LENGUA/COMUNICACIÓN

CE.1 Conocer el 
concepto de 
comunicación y 
los elementos que
intervienen en 
ella.

EA.1.1 Analiza los 
elementos de la 
comunicación en 
distinta s 
situaciones.

1, 3, 4 (CL, AA) La comunicación
y sus elementos.
El lenguaje 
verbal
La intención 
comunicativa y 
los tipos de 
textos.

Comprender la necesidad 
de comunicación.
Conocer cómo intervienen 
todos los elementos en el 
proceso de comunicación 
verbal y no verbal.
Reconocer la intención del
emisor en la comunicación
y los tipos de textos que de
ahí se derivan.

EA.1.2 Reconoce 
significados en 
signos no verbales.

2 (CL)

CE.2 Reconocer 
el valor del 
sentido y de la 
intención 
comunicativa.

EA.2.1 Es capaz de 
dotar de sentido a 
varios mensajes 
intuyendo posibles 
contextos.

2, 4 (CSC)

EA.2.2 Reconoce 
diferentes 
intenciones 
comunicativas en 
textos con temas 
aproximados.

Aplica lo aprendido 1
y 2 (CL, SIEE)

LENGUA/GRAMÁTICA

CE.3 Conocer el 
valor significativo
del sustantivo y 
del adjetivo.

EA.3.1 Selecciona 
sustantivos en un 
texto y los clasifica 
por sus valores 
significativos.

1, 4, 8 (CL, AA) y 
Aplica lo aprendido 3
(CL, SIEE)

La palabra.
El sustantivo, el 
adjetivo, el 
determinante y el
pronombre.

Observar y reconocer las 
categorías gramaticales: el 
sustantivo, el adjetivo, el 
determinante y el 
pronombre.
Diferenciar en sus usos 
sustantivos de adjetivos y 
determinantes de 
pronombres.

EA.3.2 Reconoce 
adjetivos en 
enunciados y 
distingue si son 
explicativos o 
especificativos.

2 (CL)

EA.3.3 Enriquece su
vocabulario 
sustituyendo 
palabras baúl por 
otras con un 
significado más 
preciso y 
expresiones 
sustantivadas por 
otras más concretas.

3 (CL)

CE.4 Reconocer 
la concordancia 
entre el sustantivo
y el adjetivo.

EA.4.1 Descubre y 
valora la 
concordancia entre 
sustantivos y 
adjetivos.

2, 4 (CL, CSC)
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CE.5 Conocer los
valores deícticos 
del determinante 
y del pronombre 
en relación al 
sustantivo.

EA.5.1 Localiza 
determinantes en un 
texto así como los 
sustantivos a que 
acompañan, los 
clasifica y valora su 
concordancia.

5, 8 (CL, AA)

EA.5.2 Evita la 
redundancia del 
sustantivo 
sustituyéndolo por 
pronombres y 
reconoce su valor 
estilístico.

6, 7 (CL)

EA.5.3 Distingue 
determinantes de 
pronombres y 
explica por qué.

Aplica lo aprendido 4
(CL, SIEE)

LENGUA/LÉXICO

CE.6 Conocer 
sucintamente el 
origen y la 
evolución de 
nuestro léxico y 
la creación de 
palabras nuevas.

EA.6.1 Reconoce en
palabras dadas 
rasgos de su 
evolución.

1, 2, 3, 4, 5, 6 (CL,
AA) y Aplica lo
aprendido 5 (CL,
SIEE)

El origen del 
léxico castellano.

Conocer el origen de 
nuestras palabras así como
la creación de palabras 
nuevas, utilizando el 
diccionario.

EA.6.2 Consulta el 
diccionario para 
averiguar la 
antigüedad de 
algunas palabras.

3, 4, 5 (CD)

EA.6.3 Sabe cómo 
se han creado 
algunas palabras 
nuevas.

6 (SIEE) y Aplica lo 
aprendido 6 y 7 (CL, 
SIEE)

LENGUA/ORTOGRAFÍA

CE.7 Distinguir 
fonemas de 
grafías, practicar 
el silabeo y 
conocer las clases
de entonación.

EA.7.1 Reconoce 
qué grafías plantean 
problemas 
ortográficos.

1, 2, 3, 4, 6, 7 (CL,
AA) y Aplica lo
aprendido 8 (CL)

Las siglas, los 
acrónimos, las 
abreviaturas y los
símbolos.

Distinguir la formación de 
siglas, acrónimos, 
abreviaturas y símbolos.
Conocer el significado de 
siglas, acrónimos, 
abreviaturas y símbolos.

EA.7.2 Conoce los 
fonemas y reconoce 
cambios en el 
significado de 
palabras.

1, 2 (AA)

EA.7.3 Opina sobre 
la posibilidad de 
escribir tal y como 
se pronuncia.

2 (AA)

EA.7.4 Sabe 
silabear una palabra 
y distinguir la sílaba
tónica.

5 (CL, AA)

EA.7.5 Aplica la 
entonación a un 
texto.

6, 7 (SIEE, CSC, AA)

HISTORIA

CE.1 Conocer las 
formas de vida 
del Imperio 
romano y la de 
los reinos 
germánicos.

EA.1.1 Conoce las 
etapas de la historia 
de Roma.

1, 2 y Proyecto final
(CD)

La caída del 
Imperio romano: 
división política 
e invasiones 
germánicas.

• Conocer las etapas de la 
historia de Roma.
• Entender cómo era la 
vida cotidiana de los 
romanos.

EA.1.2 Investiga y 
registra información
sobre la domus 
romana.

3, 5 (CD)
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• Comprender los motivos 
de la decadencia y 
posterior caída de Roma.

EA.1.3 Identifica 
varios de los 
pueblos invasores y 
conoce su 
procedencia.

Proyecto final (AA)

CE.2. Conocer y 
caracterizar las 
etapas de la Edad 
Media.

EA.2.1 Conoce el 
concepto de Edad 
Media.

4 (CSC) y Aplica lo 
aprendido 10 (CD, 
SIEE)

La Edad Media.
Concepto y 
subetapas de la 
Edad Media.

Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa y sus 
etapas.

CE.3 Comparar 
las formas de vida
del Imperio 
romano con la de 
los reinos 
germánicos.

EA.3.1 Reconoce 
los principales 
reinos germánicos 
en imágenes y 
mapas.

5, 6 (CSC) Los reinos 
germánicos.

Describir la nueva 
situación social, 
económica y política de 
los nuevos reinos 
germánicos.
Realizar un mural para 
conocer y disfrutar de 
algunas manifestaciones 
culturales e históricas del 
medievo europeo.

EA.3.2 Describe 
mapas del Imperio 
carolingio.

6 (CD, SIEE)

EA.3.3 Explica el 
significado de 
ruralización.

5 (CSC)

EA.3.4 Razona los 
motivos de la 
coronación religiosa
de Carlomagno.

6 (CSC) y Proyecto 
final (CSC)

EA.3.5 Establece 
relaciones entre los 
reinos germánicos y 
el Imperio romano.

Aplica lo aprendido 9
y 11 (SIEE)

GEOGRAFÍA

CE.4. Explicar las
características de 
la población de 
Europa.

EA.4.1 Conoce los 
conceptos básicos 
demográficos: tasa 
de natalidad y 
mortalidad, 
crecimiento natural, 
esperanza de vida, 
densidad de 
población, 
crecimiento real y 
saldo migratorio.

1 (CMCT) y Aplica lo
aprendido 13 (CL, 
AA)

Europa y el 
proceso de 
integración 
europeo.
Evolución de la 
población 
europea.

Conocer el proceso de 
unificación europea.

EA.4.2 Explica 
tendencias actuales 
demografía europea 
y las políticas 
sociales.

Aplica lo aprendido 
12, 16 (CSC)

CE.5. Comparar 
la población de 
distintos países 
según su 
distribución, 
evolución y 
dinámica.

EA.5.1 Reconoce 
rutas migratorias 
europeas.

2 (CD, CMCT, AA) y
Aplica lo aprendido 
14 (CSC)

Tendencia actual 
de la población 
europea.

Analizar la población 
europea en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población.

EA.5.2 Interpreta 
gráficos de barras 
referidos a 
extensión, población
y densidad en 
distintos países 
europeos.

6 (CMCT) y Aplica lo
aprendido 13 (SIEE)

CE.6. Diferenciar
los diversos 
sectores 

EA.6.1 Comenta 
gráfico sectorial de 
ocupación 
profesional europea.

3 (CMCT) y Aplica lo
aprendido 15 (SIEE)

Actividades y 
políticas 
económicas en 
Europa.

Reconocer las actividades 
económicas que se 
realizan en Europa, en los 
tres sectores.
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económicos 
europeos.

Desigualdades y 
desequilibrios 
europeos.

Identificar las distintas 
políticas económicas.
Conocer el portal de la 
Unión Europea.

EA.6.2 Investiga y 
realiza un mapa de 
la integración 
europea, por 
parejas.

4 (CD)

EA.6.3 Identifica las
políticas 
económicas 
europeas.

5 (CD) y Aplica lo 
aprendido 17 (CL)

CE.7. Conocer el 
portal de la Unión
Europea e 
investigar las 
funciones de las 
instituciones 
europeas.

EA.7.1 Sabe 
navegar en la red 
identificando las 
instituciones 
europeas y sus 
funciones.

7 (CD) Las instituciones 
europeas y sus 
funciones.

Entender cuál es el papel 
de las distintas 
instituciones europeas.

LITERATURA
CE.1 Conocer el 
significado de 
literatura y 
comprender otros 
significados 
metafóricos, 
personales y 
connotativos.

EA.1.1 Comprende 
el contenido de 
textos literarios para
relacionarlos con 
algunas definiciones
connotativas de 
literatura.

1 y Aplica lo
aprendido 18 (CL)

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

Conocer el concepto 
denotativo de literatura y 
reconocer su percepción 
subjetiva e individual.
Reconocer la importancia 
que posee el contexto para 
comprender un texto 
literario.
Identificar los rasgos del 
lenguaje literario frente al 
lenguaje común.
Conocer algunas figuras 
literarias sencillas y 
frecuentes.
Reconocer el gran valor 
patrimonial que posee 
nuestra historia de la 
literatura.
Conocer los géneros 
literarios desde la 
perspectiva de la intención
del autor.

EA.1.2 Reconoce el 
significado de 
algunas metáforas 
aplicadas al hecho 
literario.

2 (CL)

EA.1.3 Expresa 
visual y 
plásticamente qué es
la literatura y lo 
explica oralmente.

3 (CEC)

EA.1.4 Opina 
acerca de una tesis 
sobre la experiencia 
lectora.

4 (CSC)

CE.2 Identificar 
los recursos 
lingüísticos que 
caracterizan a la 
lengua literaria.

EA.2.1 Convierte su
experiencia sobre un
hecho cotidiano en 
un texto literario.

5 (CL)

EA.2.2 Convierte en
una noticia el 
contenido de un 
poema.

6 (CL)

EA.2.3 Desarrolla la
imaginación 
escribiendo la 
página de un diario.

7 (CL)

EA.2.4 Reconoce 
figuras literarias en 
una canción.

8 y Aplica lo 
aprendido 20 (CSC)

CE.3 Distinguir 
géneros literarios.

EA.3.1 Identifica 
brevemente los 
rasgos que 
distinguen cada 
género literario y lo 
aplica en la creación
de un texto literario.

10 y Aplica lo 
aprendido 19 (CL, 
AA)
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CE.4 Valorar la 
riqueza de 
nuestro 
patrimonio 
literario y la 
actualización de 
temas literarios.

EA.4.1 Reconoce 
temáticas similares 
en textos literarios 
de muy diferentes 
épocas.

9 (CL) y Técnica de 
trabajo (CD)

EA.4.2 Comparte 
sus conocimientos 
sobre textos 
literarios y los ubica
en el tiempo.

11 (CSC, SIEE)

UNIDAD 2: Aprende a organizarte

CONCRECIÓN CURRICULAR

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE

ACTIVIDADE
S
(COMPETEN
CIAS)

CONTENIDOS OBJETIVOS

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y 
comprender un 
texto.

EA.1.1 Comprende 
el sentido global de
un texto 
identificando la 
información 
relevante 
(protagonista, 
escenario de la 
acción, tipología).

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(CL, AA, CSC)

Lectura.
Comprensión e
interpretación 
textual.
Expresión oral 
y escrita.

Comprender un texto a partir de su 
lectura previa y analítica para extraer 
información.
Expresar oralmente o por escrito 
conocimientos en relación al tema de 
un texto.
Producir textos escritos y orales 
aportando la opinión propia.

CE.2 Expresar 
conocimientos 
sobre el tema.

EA.2.1 Expresa 
conocimientos 
sobre el tema y los 
comparte 
oralmente.

7 (SIEE), 8, 9 
(CL)

CE.3 Implicarse 
en escribir una 
opinión personal
y exponerla 
oralmente.

EA.3.1 Escribe un 
texto personal 
aportando su 
opinión.
EA.3.2 Expone 
oralmente sus 
opiniones 
personales.

10 (CL, CSC, 
SIEE)

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.1 Conocer el
concepto de 
narración y 
reconocer  la 
intención 
comunicativa, 
sus elementos y 
su estructura.

EA.1.1 Reconoce la
intención 
comunicativa de la 
narración.
EA.1.2 Analiza los 
elementos de la 
narración en una 
noticia.
EA.1.3 Reconoce 
las partes de la 
narración en una 
noticia.

1 (CL, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 1 
(CL, SIEE)

La narración.
Tipos de textos
narrativos.
Estructura de 
un texto 
narrativo.
Escritura de un 
texto narrativo.

Reconocer la intención comunicativa 
en la narración.
Conocer los elementos que 
intervienen en la narración.
Reconocer la narración en textos del 
ámbito familiar, social, periodístico y
publicitario.
Identificar las partes en un texto 
narrativo.
Aprender a escribir una narración.
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CE.2 Aplicar los
rasgos de la 
narración en la 
creación de 
textos orales y 
escritos.

EA.2.1 Investiga 
sobre 
acontecimientos 
narrativos.

2 (CD, CL)

EA.2.2 Resume un 
acontecimiento.
EA.2.3 Aplica los 
rasgos de la 
narración a una 
anécdota personal.
EA.2.4 Narra 
oralmente.

3 (SIEE, CL)

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.3 Conocer el
valor 
significativo del 
verbo.

EA.3.1 Completa el
significado de un 
texto con ayuda de 
los verbos.

1, 2, 11 (CL, 
AA, SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 2 
(CL)

El verbo.
El adverbio.
La preposición.
La conjunción.
La interjección.
Las locuciones.

Reconocer las categorías 
gramaticales: verbo y adverbio.
Reconocer y distinguir preposiciones 
y conjunciones.
Conocer el uso expresivo de las 
interjecciones.
Conocer algunas locuciones.EA.3.2 Descubre la

importancia del 
verbo en la 
gramática.

5 (CL)

CE.4 Observar 
la morfología 
verbal y 
reconoce sus 
desinencias.

EA.4.1 Reconoce la
variabilidad de los 
verbos dentro de un
texto.
EA.4.2 Reconoce la
información que 
aportan las 
desinencias 
verbales.

4 (CL) y Aplica
lo aprendido 3 
(CL)

CE.5 
Diferenciar 
formas verbales 
simples de 
compuestas y 
personales de no
personales.

EA.5.1 Sustituye 
infinitivos por 
formas verbales 
personales dentro 
de un texto.

3, 4 (CL)

CE.6 Distinguir 
distintas clases 
de adverbios.

EA.6.1 Reconoce 
distintas clases de 
adverbios dentro de
un texto.
EA.6.2. Descubre 
que el adverbio 
informa sobre 
circunstancias de la
acción verbal.

6 (CL) y Aplica
lo aprendido 2 
(CL)

CE.7 Distinguir 
preposiciones de
conjunciones.

EA.7.1. Utiliza 
distintas 
preposiciones en un
texto.
EA.7.2 Utiliza 
distintas 
conjunciones en 
enunciados dados.

7, 8 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 2 
(CL)

CE.8 Valorar la 
expresividad 
que aportan las 
interjecciones.

EA.8.1 Reconoce 
en distintos 
enunciados la 
expresividad de las 
interjecciones.

9 (CL)

CE.9 Conocer 
algunas 
locuciones 
usuales.

EA.9.1. Crea 
enunciados con 
locuciones usuales.

10 (CL)

LENGUA/LÉXICO
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CE.10 
Reconocer los 
morfemas que 
informan del 
género y del 
número.

EA.10.1 Añade 
morfemas flexivos 
de género y número
a lexemas.

1 (CL) La formación 
de las palabras.
Clases de 
palabras según 
su formación.

Distinguir el lexema o raíz de una 
palabra y sus morfemas.
Clasificar palabras según su 
formación: simples, derivadas y 
compuestas.
Conocer otras formaciones: siglas, 
acrónimos y acortamientos.CE.11 

Distinguir la 
derivación de la 
composición.

EA.11.1 Deriva 
sustantivos de 
adjetivos con ayuda
de sufijos.
EA.11.2 Deriva 
verbos de adjetivos 
y de sustantivos.
EA.11.3 Añade 
prefijos a lexemas 
para comprobar el 
cambio de 
significado.
EA.11.4 Separa en 
lexemas palabras 
compuestas.
EA.11.5 Distingue 
palabras 
compuestas de 
derivadas.
EA.11.6 Crea una 
familia léxica.
EA.11.7 Mejora su 
expresividad 
utilizando sufijos 
apreciativos.
EA.11.8 Crea 
palabras nuevas por
derivación.

2 (CL)

3 (CL)

4 (CL) y Aplica
lo aprendido 4 
(CL)

5 (CL) y Aplica
lo aprendido 3 
(CL)

6 (CL)

7 (CL)

8 (CL) y Aplica
lo aprendido 4 
(CL)

9 (CL, AA)

EA.11.1 Deriva 
sustantivos de 
adjetivos con ayuda
de sufijos.

2 (CL)

EA.11.2 Deriva 
verbos de adjetivos 
y de sustantivos.

3 (CL)

EA.11.3 Añade 
prefijos a lexemas 
para comprobar el 
cambio de 
significado.

4 (CL) y Aplica
lo aprendido 4 
(CL)

EA.11.4 Separa en 
lexemas palabras 
compuestas.

5 (CL) y Aplica
lo aprendido 3 
(CL)

EA.11.5 Distingue 
palabras 
compuestas de 
derivadas.

6 (CL)

EA.11.6 Crea una 
familia léxica.

7 (CL)

EA.11.7 Mejora su 
expresividad 
utilizando sufijos 
apreciativos.

8 (CL) y Aplica
lo aprendido 4 
(CL)

EA.11.8 Crea 
palabras nuevas por
derivación.

9 (CL, AA)
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CE.12 
Distinguir siglas
de acrónimos.

EA.12.1 Investiga 
para conocer la 
formación y el 
significado de 
algunas siglas y 
algunos acrónimos.

10 (CL, SIEE)

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.13 Reconoce
los usos de 
siglas, 
acrónimos, 
abreviaturas y 
símbolos como 
forma de acortar
palabras.

EA.13.1 Identifica 
siglas y 
abreviaturas en un 
texto dado.

1, 2 (CL, 
CMCT) y 
Aplica lo 
aprendido 6 
(CL)

Las siglas, los 
acrónimos, las 
abreviaturas y los 
símbolos.

Distinguir la formación de siglas, 
acrónimos, abreviaturas y 
símbolos.
Conocer el significado de siglas, 
acrónimos, abreviaturas y 
símbolos.EA.13.2 Inventa 

nuevos acrónimos a
partir de siglas.

3 (CL)

EA.13.3 Investiga 
para conocer la 
formación de 
acrónimos.

4 (CL, CD)

EA.13.4 Investiga 
para conocer el 
significado de 
siglas y símbolos.

5, 6 (CL, CD)

EA.13.5 Utiliza en 
un escrito 
abreviaturas.

7 (CL, AA)

EA.13.6 Reconoce 
cómo se escriben 
algunos símbolos 
geográficos.

8 (CL, CSC)

EA.13.6 Inventa 
sus propias siglas, 
abreviaturas y 
símbolos.

9 (CL, AA)

EA.13.7 Opina 
sobre el uso de 
abreviaturas en los 
chats.

10 (CL, SIEE)

HISTORIA
CE.1 Conocer 
las 
características 
del feudalismo.

EA.1.1 Describe 
qué es el 
feudalismo.

1 y Aplica lo 
aprendido 7 
(CL, AA, CEC)

El feudalismo: 
origen, economía,
sociedad y el 
castillo.

Explicar qué es el feudalismo.
Describir la organización feudal en
sus aspectos socioeconómicos.
Identificar los estamentos feudales.
Reconocer los castillos medievales
y sus partes.

EA.1.2 Reconoce la
organización de un 
feudo.

2 (CL, CEC), 
Aplica lo 
aprendido 8 
(CL, AA, CEC)
y Proyecto 
final (AA, 
CEC)

EA.1.3 Explica 
cómo es la sociedad
feudal.

3, 4 y Aplica lo
aprendido 9 
(CL, CSC, AA,
SIEE, CEC)

EA.1.4 Analiza los 
castillos medievales
y distingue sus 
partes.

5, 6 (CL, CSC, 
AA, SIEE, 
CEC), Aplica 
lo aprendido 10
(CL, CSC, AA,
CEC) y 
Proyecto final 
(AA, CEC)

EA.1.5 Investiga 
acerca de los 
torneos medievales 
y explica en qué 
consistían.

7 (CL, CSC, 
CD, AA, SIEE,
CEC)
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CE.2. Identificar
las principales 
órdenes 
religiosas y 
reconocer las 
partes y 
funciones de un 
monasterio 
medieval.

EA.2.1 Explica la 
diferencia entre el 
clero secular y el 
regular.

8 (CL, AA) La Iglesia, 
órdenes 
monásticas, el 
monasterio y la 
cultura.

Describir el papel de la Iglesia 
durante el feudalismo.
Explicar la división del clero. 
Distinguir los monasterios 
medievales y reconocer sus partes.
Distinguir las órdenes religiosas.
Analizar la cultura de los 
monasterios.

EA.2.2 Describe las
funciones y las 
partes de los 
monasterios.

9, 10, Aplica lo
aprendido 10 
(CL, CSC, AA,
CEC) y 
Proyecto final 
(AA, CEC)

EA.2.3 Identifica 
las principales 
órdenes religiosas 
medievales y 
algunos de sus 
rasgos.

11 (CL, AA, 
CEC)

EA.2.4 Analiza la 
cultura medieval.

Aplica lo 
aprendido 11 
(CL, AA, 
SIEE; CEC)

GEOGRAFÍA
CE.3 Explicar 
las actividades 
económicas 
españolas.

EA.3.1 Analiza la 
evolución de la 
economía española.

1 (CL, CMCT, 
AA)

Evolución de la 
economía 
española.
El sector 
primario.
El sector 
secundario.
El sector 
terciario.

Explicar los rasgos de la economía 
española actual.
Reconocer las actividades que 
pertenecen a cada uno de los 
sectores económicos.

EA.3.2 Distingue 
las actividades 
económicas que 
pertenecen a cada 
sector económico y 
describe sus 
características.

2, 3, 4 (CL, 
AA) 5 (CL, 
CD; AA, ), 6 
(CMCT) y 
Aplica lo 
aprendido 12 y 
13 (CL, AA)

CE.4 Identificar 
los paisajes 
transformados 
españoles.

EA.4.1 Reconoce 
los elementos de 
los paisajes 
naturales y 
transformados. 

7 (CL, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 14 
(CL, AA) 

Los paisajes.
Los paisajes 
transformados 
españoles.

Identificar los elementos de los 
paisajes.
Conocer las características de los 
principales paisajes transformados 
españoles.

EA.4.2 Diferencia 
los principales 
paisajes que existen
en España.

8 (CL, AA) y 
Técnica de 
trabajo (CL, 
CSC,AA) 

EA.4.3 Distingue 
las características 
de cada uno de los 
paisajes 
transformados que 
existen en España.

9 (CL, CSC, 
AA), 10 (CL, 
CSC, CMCT, 
AA), Aplica lo 
aprendido 15 
(CL, AA) y 
Técnica de 
trabajo (CL, 
CSC,AA)

LITERATURA
CE.1 Reconocer
la narración 
frente a otras 
tipologías del 
ámbito literario.

EA.1.1 Justifica el 
carácter narrativo 
de un texto por el 
punto de vista de la 
narración y el 
acontecimiento 
narrado.

1 (CL, CEC) La literatura y su 
contexto.
El lenguaje 
literario.
La historia 
literaria.
Los géneros 
literarios.

Conocer el concepto denotativo de 
literatura y reconocer su 
percepción subjetiva e individual.
Reconocer la importancia que 
posee el contexto para comprender
un texto literario.
Identificar los rasgos del lenguaje 
literario frente al lenguaje común.
Conocer algunas figuras literarias 
sencillas y frecuentes.
Reconocer el gran valor 
patrimonial que posee nuestra 
historia de la literatura.

EA.1.2 Identifica 
en un cuento los 
personajes, el 
espacio y el tiempo 
en qué tiene lugar, 
y descubre su 
moraleja.

2 (CL, CEC, 
SIEE)
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Conocer los géneros literarios 
desde la perspectiva de la intención
del autor.

EA.1.3 Adapta un 
cuento tradicional a
la actualidad y lo 
lee ante un público.

3 (CL, CEC, 
SIEE)

EA.1.4 Identifica 
en un fragmento 
narrativo el 
narrador, el 
protagonista, el 
destinatario interno,
el personaje 
secundario y el 
acontecimiento 
narrado.

4, 5, 6 (CL, 
CEC) y Aplica 
lo aprendido 16
(CL, AA)

EA.1.5 Identifica la
presencia del 
narrador, del lugar 
en que ocurren los 
hechos y sus rasgos
legendarios en un 
fragmento 
narrativo.

7 (CL, CEC)

EA.1.6 Aplica los 
conocimientos 
sobre la narración 
al fragmento de una
leyenda.

8 (CL, CEC, 
AA)

UNIDAD 3: Diferentes, pero iguales
CONCRECIÓN CURRICULAR

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

ACTIVIDA
DES
(COMPET
ENCIAS)

CONTENIDOS OBJETIVOS

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y 
comprender un 
texto.

EA. 1.1 Comprende el 
sentido global de un texto 
identificando la 
información relevante y 
proponiendo posibles 
alternativas a la trama.

1, 2, 3, 4 
(CL, AA, 
SIEE)

Lectura.
Comprensión e 
interpretación 
textual
Expresión oral y 
escrita.

Comprender un texto a partir de 
su lectura previa y analítica para 
extraer información.
Expresar oralmente o por escrito 
conocimientos en relación al tema
de un texto.
Producir textos orales u escritos 
aportando una interpretación 
personal.

CE.2 
Reconocer la 
heterogeneidad 
de una novela. 

EA. 2.1 Reconoce las 
partes narrativas y las 
partes dialogadas en un 
texto.

5 (CL, AA)

CE.3 
Interpretar un 
enunciado 
relacionado con
el contenido del
texto.

EA.3.1 Comprende un 
enunciado relacionado con 
el contenido del texto y lo 
interpreta con sus propias 
palabras.

6 (CSC)

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.1 Conocer 
el concepto de 
diálogo y 
reconocer la 
intención 
comunicativa.

EA.1.1 Reconoce la 
intención comunicativa del 
diálogo y lo aplica a la 
invención de un cómic.

1 (CL, 
SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 1
(CL)

El diálogo.
Tipos de textos 
dialogados.
La conversación y la
escucha.
La escritura de 
textos dialogados.

Reconocer la intención 
comunicativa en el diálogo.
Reconocer el diálogo en textos de 
ámbito familiar, social y 
periodístico, planificados o no.
Aprender a conversar.
Aprender a escuchar.
Aprender a escribir un texto 
dialogado.

CE.2 Aplicar 
los rasgos del 
diálogo en la 
creación de 
textos orales y 
escritos.

EA.2.1 Planifica una 
entrevista utilizando los 
rasgos propios del diálogo.

2 (CL, 
CSC) y 
Aplica lo 
aprendido 1
(CL)

EA.2.2 Realiza una 
entrevista oralmente.
EA.2.3 Escribe con un 
registro culto una 
entrevista.
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CE.3 Conversar
y escuchar.

EA.3.1 Participa oralmente 
en una tertulia.

4 (CL, 
CSC, SIEE,
AA)

EA.3.2 Evalúa la eficacia 
de la conversación y de la 
escucha.

3 (CL)

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.4 Conocer 
distintas clases 
de sintagmas 
reconociendo la
categoría 
gramatical de 
su núcleo.

EA.4.1 Identifica los 
núcleos de varios sintagmas
para clasificarlos.

1, 3 (CL, 
AA, SIEE) 
y Aplica lo 
aprendido 2
(CL)

Los sintagmas.
El sintagma nominal
y sus constituyentes.
El sintagma 
adjetival y sus 
valores semánticos.
El sintagma 
adverbial y sus 
constituyentes.

Conocer las distintas clases de 
sintagmas.
Formar oraciones a partir de 
sintagmas.
Identificar el núcleo de un 
sintagma nominal así como otros 
constituyentes.
Identificar el núcleo de un 
sintagma adjetival y sus valores 
semánticos.
Identificar el núcleo de un 
sintagma adverbial así como otros
constituyentes.

EA.4.2 Crea sintagmas a 
partir de varios esquemas 
estructurales.

5 (CL)

CE.5 Descubrir
la formación de
oraciones a 
partir de varios 
sintagmas.

EA.5.1 Construye un breve 
texto a partir de sintagmas 
propuestos.

1 (CL, AA)

CE.6 
Reconocer los 
constituyentes 
de un sintagma 
nominal.

EA.6.1 Amplia la 
constitución de un sintagma
nominal con actualizadores 
y complementos.

2 (CL)

EA.6.2 Analiza los 
constituyentes de varios 
sintagmas nominales dentro
de un texto.

4 (CL, 
SIEE, CSC)

CE.7 
Reconocer 
sintagmas 
adjetivales y 
distinguir 
valores 
significativos.

EA.7.1 Distingue sintagmas
adjetivales dentro de un 
texto.

6 (CL, AA, 
SIEE)

EA.7.2 Reconoce valores 
semánticos en distintos 
sintagmas adjetivales 
dentro de un texto.
EA.7.3 Reconoce si los 
sintagmas adjetivales 
complementan a un nombre
o a un verbo dentro de un 
texto.
EA.7.4 Identifica la 
concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo 
dentro de un texto.

CE.8 
Reconocer 
sintagmas 
adverbiales y 
sus 
constituyentes.

EA.8.1 Distingue sintagmas
adverbiales dentro de un 
texto.

6 (CL)

LENGUA/LÉXICO
CE.9 Manejar 
el diccionario e 
interpretar la 
información 
que aporta de 
una palabra.

EA.9.1 Utiliza el 
diccionario para conocer el 
significado de las palabras.

1 (CL) El significado de las
palabras.
El manejo del 
diccionario.
Los fenómenos 
léxico-semánticos.

Utilizar el diccionario para 
conocer el significado léxico d la 
palabra y otras informaciones 
gramaticales.
Conocer la relación de sinonimia 
y antonimia que se da entre 
palabras.
Conocer el concepto de 
monosemia.
Conocer el concepto de polisemia 
y de homonimia y distinguirlos 
con ayuda del diccionario.

EA.9.2 Interpreta la 
información gramatical que
aporta el diccionario sobre 
las palabras.

2 (CL)

CE.10 
Distinguir 
casos de 
sinonimia y de 
antonimia.

EA.10.1 Distingue casos de
sinonimia y antonimia en 
pares de palabras.

3 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 3
(CL)

EA.10.2 Utiliza la 
sinonimia dentro de un 
contexto textual.

4 (CL)
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CE.11. 
Distinguir 
polisemia de 
homonimia.

EA.11.2 Con ayuda del 
diccionario reconoce la 
polisemia y la homonimia.
EA.11.1 Construye 
enunciados con 
significados diferentes a 
partir de palabras 
polisémicas.

5 (CL, AA) 
y Aplica 
aprendido 4
(CL)

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.12 Silabear 
para reconocer 
sílabas tónicas, 
diptongos, 
triptongos e 
hiatos.

EA.12.1 Silabea en voz alta
para reconocer la sílaba 
tónica de una palabra.

1 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 5
(CL)

La tilde. Practicar el silabeo para distinguir 
sílabas átonas de tónicas.
Conocer las reglas de acentuación.
Distinguir diptongos, triptongos e 
hiatos.EA.12.2 Reconoce palabras

agudas, llanas y esdrújulas.
2 (CL)

EA.12.3 Identifica 
diptongos y triptongos.

3 (CL)

EA.12.4 Identifica hiatos. 4 (CL)
CE.13 Aplicar 
las reglas de 
acentuación.

EA.13.1 Justifica la 
presencia o ausencia de 
tilde.

5 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6
(CL)

EA.13.2 Escribe formas 
verbales para aplicar las 
reglas de la tilde.

6 (CL)

EA.13.3 Reconoce en un 
texto palabras con tilde 
agudas, llanas y esdrújulas, 
y monosílabas con tilde 
diacrítica.

7 (CL, AA)

HISTORIA
CE.1 Analizar la 
evolución del 
Imperio 
Bizantino, en sus 
aspectos 
socioeconómicos,
políticos y 
culturales.

EA.1.1 Conoce el origen 
y la evolución del 
Imperio bizantino.

1, 2 (CL, AA) 
y
Aplica lo 
aprendido
7 (CL, AA)

El Imperio 
bizantino.

Conocer la evolución del Imperio 
bizantino (Imperio romano de 
Oriente).
Identificar la extensión del 
Imperio y la capital (con sus 
diferentes nombres).
Reconocer la organización 
socioeconómica y política.
Reconocer las principales 
manifestaciones artísticas 
bizantinas.

EA.1.2. Identifica los 
territorios del Imperio 
bizantino.

3 (CL, AA)

EA.1.3 Explica las 
características 
socioeconómicas y la 
organización política de 
Bizancio.

Aplica lo 
aprendido
7 (CL, AA)

EA.1.4 Enumera las 
principales obras de arte 
bizantinas.

Aplica lo 
aprendido
7 (CL, CEC)

CE.2 Conocer el 
origen y 
expansión del 
islam, analizar 
sus características
socio-
económicas, 
políticas y 
culturales e 
identificar los 
principales rasgos
socio-
económicos, 
políticos y 
culturales de al-
Ándalus.

EA.2.1 Comprende los 
orígenes del islam y su 
alcance posterior.

4 (CL, CMCT,
AA), 
5 (CL, CSC, 
CD, AA)

El islam y su 
expansión.
Al-Ándalus: 
conquista, 
emirato y califato,
y manifestaciones
artísticas.

Conocer el islam, su origen y 
evolución.
Valorar la doctrina musulmana y 
los lugares santos.
Diferencia los elementos 
principales del arte musulmán, así
como sus construcciones.
Describir la invasión musulmana 
de la península ibérica. 
Conocer la evolución de Al 
Ándalus.
Investigar acerca de algunas 
manifestaciones culturales 
musulmanas en España

EA2.2 Conoce los 
elementos esenciales de 
la doctrina musulmana.

Aplica lo 
aprendido 9 
(CL, CSC, 
CD, AA, 
CEC)

EA2.3 Reconoce las 
principales características
de la cultura y del arte 
musulmán y los edificios 
más importantes.

4 (CL, CMCT,
AA) y 
Técnica de 
trabajo (CL, 
CMCT, AA, 
CEC, CDIG, 
CSC)
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EA2.4 Comprende y 
explica los motivos de la 
conquista musulmana de 
al-Ándalus.

Aplica lo 
aprendido 10 
(CL, CSC, 
CD, AA, 
CEC)

EA2.5 Identifica los 
elementos musulmanes 
en una obra de arte 
andalusí.

6 (CL, CSC, 
CD, AA, 
CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 11 
(CL, CD, 
CEC)

CE3. Entender el 
proceso de 
Reconquista y 
repoblación de 
los reinos 
cristianos.

EA3.1. Explica el 
proceso de Reconquista 
reconociendo los reinos 
cristianos que impulsaron
el proceso hasta el siglo 
xi, describiendo su 
situación histórica.

7 (CL, CSC, 
AA, SIEE), 
Aplica lo 
aprendido 12 
(CL, AA) y 
Proyecto final
(CD, AA, 
CMCT, CEC, 
CDIG, CSC)

La evolución de 
los principales 
reinos cristianos.
La Reconquista.
La repoblación.

Entender el proceso de 
Reconquista y repoblación de los 
reinos cristianos.
Disfrutar investigando y 
realizando un disfraz para recrear 
el medievo. 

GEOGRAFÍA
CE.4 Conocer 
la organización 
política del 
Estado español 
recogida en la 
Constitución de
1978.

EA4.1 Reconoce y explica 
las características de la 
organización política del 
Estado español a partir de 
fragmentos de la 
Constitución de 1978.

1,2, 3 (CL, 
CSC, AA, 
CEC)

La organización 
territorial de 
España según la 
Constitución de 
1978.

Reconocer la organización 
política del Estado español 
recogida en la Constitución de 
1978.

CE.5 
Reconocer la 
organización 
territorial y 
administrativa 
de los 
municipios, las 
provincias y las
Comunidades 
Autónomas.

EA5.1 Distingue y analiza 
la distribución territorial y 
administrativa de España.

4, 5, 7,8 (CL, 
CSC, CMCT, 
CD, AA)

Los municipios.
Las provincias.
Las Comunidades
Autónomas.
Instituciones de 
las Comunidades 
Autónomas y de 
los archipiélagos 
canario y balear.

Distinguir en un mapa político la 
distribución de las Comunidades 
Autónomas, sus capitales y las 
provincias.

EA5.2 Indaga en la red, 
comprende y es capaz de 
explicar la información 
acerca del propio municipio
y de las Comunidades 
Autónomas.

6, 9 y Aplica 
lo aprendido 
13 (CL, CSC, 
AA)

EA5.3 Explica las 
competencias de los 
municipios y de las 
provincias.

6, 7 (CL, 
CSC, CD, 
AA)

EA5.4 Conoce y explica las
instituciones de las 
Comunidades Autónomas y
de los dos archipiélagos.

Aplica lo 
aprendido 14 
y 15 (CL AA)

CE.6 
Diferenciar los 
desequilibrios 
territoriales 
entre las 
distintas 
regiones de 
España.

EA6.1 Describe los 
desequilibrios territoriales 
entre las diferentes regiones
de España.

Aplica lo 
aprendido 16. 
(CL, CSC) 

Los 
desequilibrios 
territoriales 
españoles.

Conocer los desequilibrios 
territoriales del Estado español.

EA6.2 Dibuja un mapa con 
las banderas de las 
diferentes Comunidades 
Autónomas.

10 (CL, CSC, 
CD)

LITERATURA
CE.1 
Reconocer los 
rasgos del 
género 
dramático 
frente a otras 
tipologías del 
ámbito literario.

EA.1.1 Lee en voz alta el 
papel de un personaje de un
fragmento teatral.

1 (CL) El género 
dramático.
Los diálogos 
teatrales.
La estructura de 
una obra 
dramática.
Los personajes
La representación
teatral.

Conocer la intención 
comunicativa en un texto 
dramático.
Identificar cada uno de los 
elementos que configuran un 
texto dramático.
Conocer los subgéneros 
dramáticos.
Identificar la tipología dialógica y
los apartes en un texto dramático.

EA.1.2 Justifica la 
pertenencia de un texto al 
género dramático.

2 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 17 
(CL)

EA.1.3 Justifica la 
pertenencia de un texto a 
un subgénero dramático.

3 (CL, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 18
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Conocer la organización textual 
en un texto dramático.
Identificar los monólogos.
Conocer todo los elementos 
parateatrales que intervienen en la
representación teatral.

EA.1.4 Lee dramatizando 
el papel de un personaje de 
un fragmento teatral.

4 (CL, CEC, 
CSC, SIEE)

EA.1.5 Reconoce todos los 
elementos característicos 
del género en un fragmento
teatral.
EA.1.6 Realiza junto a 
otros un proyecto teatral 
atendiendo a los elementos 
parateatrales para su 
representación y para la 
promoción de una obra.

AD 4: Una sociedad en crisis 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CRITERIOS
DE 
EVALUACI
ÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

ACTIVIDA
DES
(COMPET
ENCIAS)

CONTENIDOS OBJETIVOS

LENGUA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y 
comprender 
un texto.

EA.1.1 Comprende el sentido 
global de un texto identificando 
secuencias narrativas, dialogadas y
descriptivas.

1, 2, 3, 4 
(CL, AA)

Lectura.
Comprensión e 
interpretación 
textual.
Expresión oral y
escrita.

Comprender un texto a partir
de su lectura previa y 
analítica para extraer 
información.
Distinguir tipologías 
heterogéneas.
Interpretar algunos 
enunciados relevantes del 
texto.
Investigar para mejorar la 
interpretación textual.
Describir sentimientos.
Producir textos orales para 
defender una opinión basada
en la documentación previa.

CE.2 
Interpretar y
producir 
textos 
escritos y 
orales.

EA.2.1 Opina sobre un enunciado 
del texto.

5, 6 (CL, 
SIEE, CSC)

EA.2.2 Investiga para interpretar 
dentro de un contexto.

7 (CD, 
CSC)

EA.2.3 Describe sentimientos por 
escrito.

8 (SIEE)

CE.3 
Participar y 
opinar 
oralmente.

EA.3.1 Reflexiona sobre un tema 
de actualidad y se documenta.
EA.3.2 Defiende oralmente ideas 
personales.

9 (CD, 
CSC)

LENGUA/ COMUNICACIÓN
CE.1 
Conocer el 
concepto de 
descripción 
y reconocer 
la intención 
comunicativ
a.

EA.1.1 Reconoce la intención 
comunicativa de la descripción.

1, 2, 3, 4 
(CL) y 
Técnica de 
trabajo 
(CL, CSC, 
CMCT, 
CD; AA)

La descripción.
Tipos de textos 
descriptivos.
La escritura de 
un texto 
descriptivo.
Los emoticonos.

Reconocer la intención 
comunicativa en la 
descripción.
Conocer los tipos de textos 
descriptivos del ámbito 
académico y literario.
Identificar los rasgos 
lingüísticos de la objetividad
y la subjetividad en la 
descripción.
Aprender a escribir una 
descripción.
Valorar los recursos 
descriptivos que ofrecen los 
emoticonos en los chats.

CE.2 
Distinguir la
descripción 
objetiva de 
la subjetiva.

EA.2.1 Reconoce los rasgos 
lingüísticos de la descripción 
objetiva en un texto.

1 (AA)

EA.2.2 Reconoce los rasgos 
lingüísticos de la descripción 
subjetiva en un texto.

Aplica lo 
aprendido 1
(CL)

CE.3 
Aplicar los 
rasgos de la 
descripción 
a la creación
de textos 
descriptivos.

EA.3.1 Escribe una descripción 
personal con intención 
caricaturesca.

3 (CEC, 
AA)

EA.3.2 Escribe un retrato. 2 (SIEE, 
CEC, AA)

EA.3.3 Presenta oralmente una 
descripción.

4 (CEC, 
CSC, SIEE)

LENGUA/GRAMATICA
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CE.4 
Identificar la
formación 
de una 
oración.

EA.4.1 Distingue sintagmas de 
oraciones.

1 (CL) La oración.
El sintagma 
verbal.
La estructura 
oracional: 
sujeto y 
predicado.
Clases de 
oraciones 
según la 
actitud del 
emisor.
La omisión del
sujeto y la 
impersonalida
d.
La oración 
compuesta.

Conocer el concepto de 
oración y diferenciarlo del de 
sintagma.
Reconocer el sintagma verbal 
como el gran constituyente de 
una oración.
Identificar el sujeto y el 
predicado en una oración.
Distinguir la intención 
comunicativa del emisor para 
construir diferentes tipos de 
oraciones.
Conocer la omisión del sujeto 
y algunos casos de 
impersonalidad.
Reconocer la existencia de dos
predicados en una oración 
compuesta.

EA.4.2 Completa oraciones 
añadiendo distintos tipos de 
sintagmas.

2 (CL), 7 
(CL, SIEE)

CE.5 
Reconocer 
el sujeto y el
predicado.

EA.5.1 Distingue el predicado y su
núcleo y otros sintagmas que lo 
complementan.

3 (CL)

EA.5.2 Distingue el sujeto en 
oraciones aplicando la regla de la 
concordancia.

4 (CL)

EA.5.3 Relaciona predicados con 
sus sujetos dentro de un texto.

5 (CL)

CE.6 
Clasificar 
oraciones 
según la 
actitud del 
emisor.

EA.6.1 Reconoce la intención del 
emisor y clasifica oraciones.

6 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 2
(CL)

CE.7 
Distinguir 
omisión del 
sujeto de 
impersonali
dad.

EA.7.1 Reconoce la presencia del 
sujeto y la omisión del sujeto en 
un texto.

8 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 3
(CL)

EA.7.2 Reconoce casos de 
impersonalidad en varios 
enunciados.

9 (CL)

EA.7.3 Transforma oraciones 
impersonales en oraciones 
personales.

10 (CL, 
AA)

CE.8 
Reconocer 
la presencia 
de oraciones
compuestas 
en un texto.

EA.8.1 Distingue oraciones 
compuestas en un texto 
localizando conjunciones.

11 (CL, 
AA, SIEE, 
CSC)

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA
CE.9 
Interpretar 
objetivamen
te el artículo
3 de la 
Constitución
Española. 

EA.9.1 Investiga sobre el artículo 
3 del Título Preliminar de la 
Constitución Española.

1 (CL, 
CSC)

La situación 
lingüística 
actual en 
España.
Lenguas y 
dialectos.
Bilingüismo y 
diglosia.

Conocer las diferencias entre 
una lengua y un dialecto.
Valorar la riqueza lingüística 
en España como patrimonio 
cultural.
Identificar los territorios en los
que el español es cooficial con
el catalán, el valenciano, el 
gallego y el vasco.
Diferenciar la situación de 
bilingüismo de la diglosia.

EA.9.2 Opina sobre los derechos y
deberes de los ciudadanos acerca 
de las lenguas y dialectos 
españoles.

Aplica lo 
aprendido 4
(CL, CSC)

CE.10 
Reconocer 
algunas 
palabras 
vascas, 
gallegas y 
catalanas.

EA.10.1 Clasifica en campos 
semánticos algunas palabras 
conocidas del vasco, el gallego y 
el catalán.

2 (CL, 
CSC)

EA.10.2 Identifica similitudes 
entre el gallego, el catalán y el 
español.

3 (CL, 
CSC)

EA.10.3 Aprende los días de la 
semana en gallego, catalán y 
vasco.

4 (CL, 
CSC)

EA.10.4 Aprende a dar los buenos 
días en las cuatro lenguas 
oficiales.

5 (CL, 
CSC)

LENGUA/ ORTOGRAFÍA
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CE.11 
Reconocer 
las normas 
ortográficas 
para la 
escritura de 
la b, v, c, q, 
k, z.

EA.11.1 Justifica el uso de b y v 
en palabras dadas, y utiliza el 
diccionario.

1, 2, 3, 4 
(CL, CD) y 
Aplica lo 
aprendido 5
(CL)

La ortografía 
de la b, v; c, q,
k, z.

Conocer las normas para la 
escritura b, v; c, q, k, z.

EA.11.2 Aplica las reglas de c/cc 
en palabras mutiladas.

5 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 5
(CL)

EA.11.3 Aplica las reglas de c/z en
los plurales de palabras acabadas 
en z/d.

6, 7 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 5
(CL) y 8 
(CL, CD)

EA.11.4 Utiliza el diccionario para
descubrir préstamos que se 
escriben con k.

9 (CL)

EA.11.5 Reconoce algunas 
palabras que son parónimas.

10 (CL, 
CSC)

EA.11.6 Aplica las reglas 
conocidas en un texto.

CIENCIAS SOCIALES/ HISTORIA
CE.1 
Analizar el 
proceso de 
evolución de
al Ándalus 
en la 
península 
ibérica, en 
sus aspectos 
socioeconó
micos, 
políticos y 
culturales. 

EA.1.1 Resume la evolución de al-
Ándalus entre los siglos xi y xiii.

1 (CL, 
CSC, AA)

Evolución de 
al Ándalus 
entre los siglos
xi –xiii.

Entender el proceso de 
evolución de al-Ándalus en la 
península ibérica entre los 
siglos xi y xiii.
Caracterizar los rasgos 
socioeconómicos y culturales 
de al-Ándalus entre los siglos 
xi y xiii.

EA.1.2 Explica qué son los reinos 
de taifas. 

Aplica lo 
aprendido 6
(CL, CSC, 
AA)

EA.1.3. Analiza e investiga acerca 
de la batalla de las Navas de 
Tolosa.

2 (CL, 
CSC, CD, 
AA)

EA.1.4 Describe cómo era la 
economía, la sociedad y el arte de 
al-Ándalus entre los siglos xi y 
xiii.

3, 4 (CL, 
CD, AA, 
CEC) y
Aplica lo 
aprendido 
7. (CL, 
CSC, AA)

CE.2 
Entender el 
proceso de 
la 
Reconquista 
y 
repoblación 
de los reinos
cristianos en
la península 
ibérica entre
los siglos xi-
xiii.

EA.2.1 Interpreta el proceso de 
Reconquista entre los siglos xi-
xiii.

5 (CL, CD, 
AA, CSC)

Los reinos 
cristianos en la
península 
ibérica durante
los siglos xi y 
xiii.

Investigar, trabajar en grupo y 
conocer los reinos cristianos 
de la Península entre los siglos
xi y xiii.EA.2.2 Explica las características 

de la repoblación entre los siglos 
xi-xiii.

8 (CL, 
CSC, AA)

EA.2.3 Reconoce la organización 
económica y social de los reinos 
cristianos entre los siglos xi-xiii.

6 (CL, 
CSC, AA) 
y
Aplica lo 
aprendido 9
y 10 (CL, 
CSC, AA)

CE.3 
Reconocer 
la situación 
de crisis y 
sus 
consecuenci
as 
económicas 
y sociales en
Europa en 

EA.3.1 Señala las causas y el 
impacto demográfico, político y 
económico de la crisis del siglo 
xiv en Europa.

7 (CL, 
CSC, AA) 
y
Aplica lo 
aprendido 
11 (CL; 
CSC, AA)

La crisis del 
siglo xiv y sus 
consecuencias 
en Europa.

Comprender las causas y 
consecuencias de la crisis en 
la Europa del siglo xiv. 
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los siglos 
xiv y xv.
CE.4 
Analiza la 
situación 
política en la
península 
ibérica en 
los siglos 
xiv y xv. 

EA.4.1 Comprende las 
características y la formación de 
las instituciones políticas que 
existían en la península ibérica en 
los siglos xiv y xv.

8, 9 (CL, 
CSC, AA) 
y Aplica lo 
aprendido 
12 (CL; 
CSC, AA)

Las 
instituciones 
políticas en el 
reino de 
Castilla y 
León y en la 
corona de 
Aragón.

Analizar las instituciones 
políticas de los siglos xiv y xv 
en la península ibérica.

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA
CE.5 
Interpretar 
las 
característic
as de la 
población 
española, 
sus 
movimiento
s naturales y
su 
distribución.

EA.5.1. Representa gráficamente 
los datos de la población española,
por Comunidades Autónomas.

1 (CL, 
CMCT, 
AA, SIEE)

La población 
española: 
movimientos 
naturales y 
densidad.

Conocer el movimiento 
natural de la población 
española.

CE.6 
Analizar la 
estructura de
la población 
española por
edad, por 
sexo y desde
el punto de 
vista laboral.

EA.6.1. Elabora una pirámide de 
población española y explica sus 
características principales.

2. (CL, 
CSC, 
CMCT, 
AA, SIEE) 
y Aplica lo 
aprendido 
13 (CMCT, 
CL, AA, 
CD)

Estructura 
demográfica 
española por 
edad, sexo y 
trabajo.

Interpretar la pirámide de 
población de Galicia.

CE.7 
Identificar la
evolución de
la población 
española.

EA.7.1. Elabora un gráfico 
referido a la proyección de la 
población española.

3 (CL, 
CMCT, 
CSC, AA, 
SIEE)

La evolución de 
la población 
española.

Elaborar un gráfico de 
proyección de la población 
española desde el año 2015 
hasta el 2064.
Interpretar una noticia con 
datos de población.

EA.7.2. Comenta una noticia de 
actualidad referida a la situación 
demográfica española.

4 (CL, AA, 
CSC, SIEE)
y
Aplica lo 
aprendido 
14 (CL, 
CSC, CD 
AA, SIEE)

CE.8 Definir
los 
movimiento
s 
migratorios 
españoles en
la 
actualidad.

EA.8.1. Analiza y comenta una 
tabla de población extranjera 
residente en España. 

5 (CMCT, 
AA. 
CMCT, 
CSC, SIEE)

Las migraciones
en España 
actualmente. 

Conocer el fenómeno 
migratorio español en la 
actualidad.

LITERATURA
CE.1 
Reconocer 
las 
característic
as del 
género lírico
frente a 
otras 

EA.1.1 Reconoce el valor 
transcendental de la poesía.

1 (CL, 
CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 
16

El género lírico.
La forma 
poética.
El mensaje 
poético.
Los recursos 
lingüísticos y 

Conocer la intención 
comunicativa en un texto 
lírico.
Identificar cada uno de los 
elementos que configuran un
texto lírico.
Conocer los subgéneros 
líricos.

E.A.1.2 Identifica la voz lírica, el 
destinatario y el mensaje en un 
poema.

2 (CL)
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tipologías 
del ámbito 
literario.

literarios en la 
poesía.

Analizar la métrica de un 
poema.
Valorar la poesía como 
transmisora de sentimientos 
y emociones personales.
Conocer algunos recursos 
lingüísticos y figuras 
literarios frecuentes en la 
poesía.

EA.1.3 Reconoce el mensaje 
poético en un poema y la 
musicalidad y el ritmo en otro.

3 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 
15 y 
Proyecto 
final (CL, 
CSC, AA, 
SIEE)

EA.1.4 Diferencia la intención 
comunicativa y los subgéneros en 
varios poemas.

4 (CL) y 
Proyecto 
final (CL, 
CSC, AA, 
SIEE)

EA.1.5 Analiza la métrica de un 
poema.

5 (CL) y 
Proyecto 
final (CL, 
CSC, AA, 
SIEE)

EA.1.6 Descubre la similitud 
formal de las antiguas canciones 
con las actuales.

6 (CL)

EA.1.7 Reconoce la forma de un 
romance.

7 (CL)

EA.1.8 Reconoce la forma de un 
soneto.

8 (CL)

EA.1.9 Reconoce el ritmo interno 
de un poema en verso libre.

9 (CL)

EA.1.10 Recita en voz alta un 
poema de Juan Ramón Jiménez y 
reconoce todos los elementos que 
justifican su lirismo.

10 (CL, 
AA, SIEE)

EA.1.11 Descubre los sentimientos
de Bécquer en un poema así como 
algunas figuras literarias.

11 (CL, 
CEC, 
SIEE)

EA.1.12 Escucha una canción 
actual y la interpreta como un 
poema.

12 (CL, 
CEC)

UNIDAD 5: Convivir en la ciudad

CONCRECIÓN CURRICULAR

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

ACTIVID
ADES
(COMPET
ENCIAS)

CONTENIDOS OBJETIVOS

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y 
comprender 
un texto.

EA.1.1 Comprende el sentido 
global de un texto identificando la
información más relevante.

1, 2, 3, 4 
(CL, AA) y
6 (CL, 
CSC)

Lectura.
Comprensión 
e 
interpretación 
textual.
Expresión oral
y escrita.

Comprender un texto a partir 
de su lectura previa y analítica 
para extraer información.
Distinguir tipologías 
heterogéneas.
Identificar la relevancia del 
papel de los personajes.
Producir textos orales y 
escritos para desarrollar la 
imaginación.
Participar aportando una 
opinión personal y escuchar las
de otros.

CE.2 
Interpretar y
producir 
textos 
escritos y 
orales.

EA.1.2 Identifica secuencias 
narrativas, dialogadas y 
descriptivas, y el papel de los 
personajes.

1 (CL)

EA.2.1 Presagia un final. 5 (CL, AA, 
SIEE)

EA.2.2 Inventa un relato breve 
sobre la vida de un personaje.

8 (CL, 
SIEE)

EA.2.3 Interpreta un fotograma en
relación con el contenido del 
texto.

9 (CEC)
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CE.3 
Participar y 
opinar 
oralmente.

EA.3.1 Participa aportando una 
opinión.
EA.3.2 Escucha activamente y 
respeta las opiniones de los 
demás.

7 (CL, 
SIEE, 
CSC)

LENGUA/ COMUNICACIÓN
CE.1 
Conocer el 
concepto de 
exposición y
reconocer la
intención 
comunicativ
a.

EA.1.1 Reconoce la intención 
comunicativa de la exposición en 
un texto divulgativo. 

1, 2, 3 (CL,
AA), 
Aplica lo 
aprendido 1
(CL) y 
Técnica de 
trabajo 
(CL, CSC, 
SIEE)

La exposición.
Clases de 
textos 
expositivos.
Estructura de 
un texto 
expositivo.
La preparación
de un texto 
expositivo.

Reconocer la intención 
comunicativa de la exposición.
Conocer los tipos de textos 
expositivos del ámbito 
académico, social y familiar.
Identificar las partes de un 
texto expositivo.
Conocer los rasgos lingüísticos 
propios de la exposición.
Aprender a preparar un texto 
expositivo.

CE.2 
Distinguir 
los rasgos 
lingüísticos 
propios de 
la 
exposición, 
así como su 
estructura.

EA.2.1 Distingue las partes de la 
exposición en un texto 
divulgativo.
EA.2.2 Reconoce la importancia 
de los marcadores del discurso 
para estructurar un texto 
expositivo.
EA.2.3 Resume las ideas de una 
noticia expositiva para descubrir 
la más genérica.
EA.2.4 Valora la importancia de la
imagen para la comprensión de un
texto expositivo.
EA.2.5 Reconoce los rasgos 
lingüísticos en un texto expositivo
académico.

2, 3 (CL, 
AA) y 
Aplica lo 
aprendido 1
(CL)

CE.3 
Aplicar las 
característic
as de la 
exposición 
en la 
creación de 
textos.

EA.3.1 Prepara por escrito un 
texto expositivo de alcance 
académico.
EA.3.2 Expone oralmente un texto
expositivo académico.

3 (CL, AA, 
CMCT)

LENGUA/ GRAMATICA 
CE.4 
Reconocer 
como 
necesaria la 
coherencia 
semántica 
en una 
oración.

EA.4.1 Reconoce la coherencia en
oraciones simples y compuestas.

1 (CL) La semántica 
de la oración.
La oración 
coordinada.
La oración 
yuxtapuesta.
La oración 
subordinada.

Conocer el concepto de oración
como unidad de significado 
con coherencia.
Analizar las distintas funciones
semánticas en una oración.
Conocer los conceptos de 
coordinación, yuxtaposición y 
subordinación.
Reconocer el uso de algunos 
signos de puntuación en la 
yuxtaposición.
Identificar los nexos en la 
coordinación y en la 
subordinación.

EA.4.2 Crea oraciones con 
coherencia.

5 (CL, AA)

CE.5 
Identificar 
distintas 
funciones 
semánticas 
en una 
oración.

EA.5.1 Averigua qué funciones 
semánticas expresan algunos 
sintagmas destacados.

2 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 2
(CL)

EA.5.2 Reconoce la necesidad 
semántica y coherente de algunos 
verbos.

3 (CL)

EA.5.3 Identifica en un texto las 
acciones, quién las realiza, sobre 
qué objetos y bajo qué 
circunstancias.

4 (CL)

CE.6 
Distinguir 
oraciones 
simples de 
compuestas.

EA.6.1 Identifica la intención 
comunicativa en oraciones 
coordinadas. 

6, 7 (CL)

EA.6.2 Reconoce los nexos de la 
coordinación y sabe sustituirlos 
por signos de puntuación.

8 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 3
(CL)
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EA.6.3 Escribe un texto 
expositivo con diferentes tipos de 
oraciones compuestas.

10 (CL, 
AA, CD, 
SIEE)

CE.7 
Distinguir 
semánticam
ente 
distintos 
tipos de 
oraciones 
compuestas 
y sus nexos.

EA.7.1 Reconoce distintos valores
semánticos de la oración 
subordinada.

9 (CL)

EA.7.2 Sabe dónde empieza y 
dónde acaba una oración simple y 
una compuesta.
EA.7.3 Localiza los nexos que 
relacionan dos acciones en una 
oración compuesta.

11 (CL, 
SIEE)

CE.8 
Utilizar los 
signos de 
puntuación 
en la 
yuxtaposició
n.

EA.8.1 Reconoce casos de 
yuxtaposición en un texto dado.

8 (CL)

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA
CE.9 
Conocer los 
territorios 
españoles en
que se 
hablan las 
lenguas 
cooficiales y
los dialectos
meridionale
s e 
históricos.

CE.9.1 Diseña un mapa 
lingüístico ubicando las lenguas y 
los dialectos que se hablan en 
España.

1 (CL, CD, 
CSC) y 
Aplica lo 
aprendido 4
(CL, CSC)

Los dialectos 
del castellano.
Los dialectos 
históricos.

Conocer el concepto de 
dialecto.
Diferenciar la procedencia de 
los dialectos meridionales e 
históricos.
Conocer los rasgos más 
genéricos de los dialectos 
meridionales.
Conocer los rasgos 
característicos de los dialectos 
históricos.

CE.9.2 Investiga sobre los 
dialectos de su región.

2 (CL, CD, 
CSC) y 
Aplica lo 
aprendido 5
(CL, AA)

CE.10 
Reconocer 
algunos 
rasgos de 
los dialectos
meridionale
s.

CE.10.1 Reconoce rasgos del 
andaluz en un texto.

3 (CL, 
CSC)

CE.11 
Reconocer 
algunos 
rasgos de 
los dialectos
históricos.

CE.11.1 Reconoce rasgos del 
leonés y del asturiano, así como 
sus semejanzas, en un texto.

4 (CL, 
CSC)

CE.11.2 Reconoce rasgos que 
diferencian al aragonés del 
castellano.

5 (CL, 
CSC)

LENGUA/ ORTOGRAFÍA
CE.12 
Reconocer 
las normas 
ortográficas 
para la 
escritura de 
h, ll, y, g, j, 
x.

EA.12.1 Aplica dentro de un 
contexto el uso de a, ah, ha, a ver 
y haber.

1 (CL) La ortografía 
de h, ll, y, g, j, 
x.

Conocer las normas para la 
escritura de h, ll, y, g, j, x.

EA.12.2 Justifica el uso de la h en 
palabras dadas.

2 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6
(CL)

EA.12.3 Justifica el uso de ll en 
los diminutivos.

3 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 7
(CL)

EA.12.4 Justifica el uso de y en 
palabras dadas. 

4 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 7
(CL)

EA.12.5 Aplica la norma de la j en
formas verbales.

5 (CL) 

EA.12.6 Aplica las normas de g o 
j en palabras mutiladas.

6 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 
6, 7 (CL)
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EA.12.7 Aplica las normas de g, 
gu, gü en palabras mutiladas.

7 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 7
(CL)

EA.12.8 Aplica las normas de x en
palabras dadas.

8 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 7
(CL)

EA.12.9 Aplica las reglas 
conocidas en un texto.

9 (CL, 
CSC)

HISTORIA  
CE.1 
Reconocer 
el momento 
en el que se 
produjo el 
renacimient
o urbano.

EA.1.1 Explica cuándo se produce
la recuperación urbana y las 
nuevas funciones que acogieron. 

1, 2, 3 y 
Aplica lo 
aprendido 
8, 13 (CL, 
AA, CSC)

Las 
recuperación 
urbana, los 
elementos de 
la ciudad 
medieval y las 
actividades 
económicas.

Entender el proceso de 
recuperación de las ciudades en
la Edad Media.
Caracterizar los elementos y las
funciones de las ciudades 
medievales.EA.1.2 Describe la estructura y 

principales elementos de las 
ciudades medievales europeas y 
andalusíes.

4, 5 (CD, 
SIEE, 
CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 9
(CL, CSC, 
AA)

EA.1.3 Identifica las actividades 
urbanas de las ciudades 
medievales.

6 (CL, AA)

CE.2 
Explicar y 
localizar las 
principales 
rutas 
comerciales 
europeas 
medievales

EA.2.1 Reconoce en un mapa de 
Europa las principales rutas 
comerciales.

7 (CL, 
CSC, 
CMCT, 
AA) y
Aplica lo 
aprendido 
11 y 12 
(CL, CSC, 
AA)

El comercio y 
las rutas 
comerciales en
la Edad 
Media. 

Valorar la importancia de las 
rutas comerciales medievales 
europeas.

CE.3. 
Entender 
cómo se 
gobernaban 
las ciudades 
medievales 
e identificar 
las 
instituciones
que existían.

EA.3.1 Explica las instituciones y 
los instrumentos de gobierno que 
se utilizaron para gobernar las 
ciudades medievales.

8 (CL, 
CSC, AA) 
y
Aplica lo 
aprendido 
10 y 13 
(CL, CSC, 
AA)

El gobierno de
las ciudades 
medievales.

Conocer los instrumentos y las 
instituciones de gobierno de las
ciudades medievales europeas. 

CE.4. 
Identificar la
cultura de 
las ciudades 
medievales.

EA.4.1. Reconoce los elementos 
culturales que aparecieron en las 
ciudades medievales.

8 (CL, 
CSC, AA) 
y Aplica lo 
aprendido 
13 (CL, 
AA, CSC)

La cultura de 
las ciudades 
europeas 
medievales.

Valorar la evolución cultural de
las ciudades europeas.

GEOGRAFÍA
CE.5 
Analizar la 
evolución de
las ciudades 
europeas 
desde la 
Antigüedad 
hasta hoy.

EA.5.1 Interpreta y elabora una 
tabla resumen acerca de la 
evolución de las ciudades 
europeas.

1 (CL, 
CSC, 
CMCT, 
AA, CEC) 
y Aplica lo 
aprendido 
15 (CL, 
CSC, 
CMCT, 
AA), 16 
(CL, CSC, 
AA)

La historia de las
ciudades 
europeas.

Identificar las características 
de las ciudades antiguas.

CE.6 
Diferenciar 
la vida rural 

EA.6.1 Explica los factores que 
distinguen el medio rural y el 
medio urbano. 

2, 3 (CL, 
CSC, AA)

Factores de 
diferenciación 
entre el mundo 

Características del mundo 
rural y del mundo urbano.
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y urbana. rural y el mundo 
urbano.

CE.7 
Analizar los 
pros y 
contras de la
vida urbana.

EA.7.1 Participa en un debate 
sobre las ventajas e 
inconvenientes de la vida urbana.

4 (CSC, 
AA, SIEE) 
y Aplica lo 
aprendido 
16 (CL, 
CSC, AA)

El estilo de vida 
urbano: pros y 
contras.

Valorar el modo de vida 
urbano.

CE.8 
Analizar y 
describir las 
categorías 
urbanas 
europeas.

EA.8.1 Explica las categorías 
urbanas y pone ejemplos según el 
mapa de la jerarquía urbana 
europea.

5 (CL, 
CSC, 
CMCT, 
AA)

La estructura de 
las ciudades 
europeas

CE.9 
Reconocer 
los 
elementos 
de la ciudad 
como 
ecosistema.

EA.9.1 Enumera los elementos de 
la ciudad como ecosistema.

6 (CL, 
CSC, AA), 
Aplica lo 
aprendido 
17 
(CL,CSC, 
AA, SIEE) 
y Proyecto 
final (CL, 
CSC, AA, 
SIEE)

La ciudad como 
ecosistema.

Comprender la ciudad como 
ecosistema.

EA.9.2 Explica los tipos de 
contaminación urbana.

7 (CL, 
CSC, AA)

CE.10 
Analizar el 
sistema 
urbano 
español.

CE.10.1 Diferenciar la jerarquía 
urbana española.

8 (CL, 
CSC, AA) 
y Aplica lo 
aprendido 
18 
(CL,CSC, 
AA)

Las ciudades 
españolas.

Disfrutar y conocer el 
patrimonio urbano español.

CE.10.2 Reconocer las partes de 
las ciudades españolas.

9 (CL, 
CSC, 
CMCT, 
AA, SIEE, 
CEC), 10 
(CL, CSC, 
CD, AA, 
SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 
14 (CL, 
CSC, 
CMCT, 
AA) y 19 
(CL, CSC, 
AA)

LITERATURA
CE.1 
Escribir 
textos 
literarios de 
diferente 
índole 
comunicativ
a.

EA.1.1 Construye en grupos una 
breve historia inspirada en un 
personaje.

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

Desarrollar la capacidad 
creativa para la invención de 
textos literarios.
Conocer el concepto de 
invención y de imaginación.
Aproximarse a la creación de 
microcuentos, cuentos, relatos 
de misterio, haikús, rap a partir 
de unas mínimas indicaciones 
de motivación.
Aprender a dramatizar.
Valorar el reconocimiento de la
creación literaria y situarlo en 
el contexto del Día del Libro.

EA.1.2 Inventa individualmente 
una breve historia inspirada en un 
personaje, en un tiempo y en un 
espacio, y con una clara intención 
comunicativa.

2 (CL, 
CEC)

EA.1.3 Inventa un microcuento a 
partir de algunos consejos 
prácticos.

3 (CL, AA)

EA.1.4 Reconoce la utilidad de 
los cuentos y escribe uno para dar 
solución a un problema actual y 
personal. 

4 (CL)
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EA.1.5 Crea, junto a otros, una 
colección de cuentos.

5 (CL, AA)

EA.1.6 Deduce, a partir de unos 
datos, una historia de misterio.

6 (CL, 
CMCT)

EA.1.7 Inventa un haikú inspirado
en la naturaleza o en un 
sentimiento personal.

7 (CL, AA)
y Aplica lo 
aprendido 
20 (CL, 
AA)

CE.2 
Recitar un 
poema.

EA.2.1 Recita un romance y lo 
convierte en un rap.

8 (CL, AA)
y Aplica lo 
aprendido 
20 (CL, 
AA)

CE.3 
Dramatiza 
una obrita 
de teatro.

EA.3.1 Aprende a dramatizar un 
fragmento.
EA.3.2 Utiliza todos los recursos 
parateatrales para representar una 
obrita en el centro escolar.

9 (CL, AA, 
CSC, 
SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 
20 (CL, 
AA)

CE.4 
Valorar la 
creación 
literaria 
como 
manifestació
n de la 
sensibilidad 
artística y de
los 
sentimientos
, y como 
desarrollo 
de la 
imaginación
.

EA.4.1 Crea una convocatoria 
para organizar un concurso 
literario en el centro escolar.

10 (CL, 
CSC, 
SIEE) 

EA.4.2 Valora posibilidades y 
alternativas para celebrar el Día 
del Libro en el centro escolar.

11 (CL, 
CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 
21 (CL, 
AA)

UNIDAD 6: VIVIR AL AIRE LIBRE

CONCRECIÓN CURRICULAR

CRITERIOS
DE 
EVALUACI
ÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

ACTIVIDA
DES
(COMPET
ENCIAS)

CONTENIDOS OBJETIVOS

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y 
comprender 
un texto

EA.1.1 Comprende el sentido 
global de un texto.

1 (CL, AA) Lectura
Comprensión e 
interpretación 
textual
Expresión escrita.

Comprender un texto a 
partir de su lectura previa y
analítica para extraer 
información.
Comprender el sentido 
literal e inferente de un 
texto.

EA.1.2 Identifica la relevancia que
aporta el punto de vista en la 
narración.

2 (CL, AA)

EA.1.3 Reconoce enunciados 
importantes en relación con el 
tema del texto.

3 (CL, AA, 
CSC)
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Expresar por escrito 
experiencias personales.

CE.2 
Interpretar y
producir 
textos 
escritos.

EA.2.1 Interpreta más allá del 
sentido literal del texto.
EA.2.2 Escribe un texto aportando
una interpretación personal sobre 
una experiencia personal similar a 
la del texto leído.

4 (CL, 
CSC, SIEE)

LENGUA/ COMUNICACIÓN
CE.1 
Conocer el 
concepto de 
argumentaci
ón y 
reconoce la 
intención 
comunicativ
a.

EA.1.1 Reconoce la intención 
comunicativa de la argumentación.

1 (CL, AA) La argumentación.
Clases de textos 
argumentativos.
Estructura de un 
texto 
argumentativo.
La preparación de 
un texto 
argumentativo.

Reconocer la intención 
comunicativa de la 
argumentación.
Conocer los tipos de textos
argumentativos del ámbito 
social, periodístico y 
literario.
Identificar las partes de un 
texto argumentativo.
Conocer los rasgos 
lingüísticos propios de la 
argumentación.
Aprender a preparar un 
texto argumentativo.

CE.2 
Distinguir 
los rasgos 
lingüísticos 
propios de la
argumentaci
ón, así como
su 
estructura.

EA.2.1 Descubre la tesis en un 
texto personal.
EA.2.2 Descubre razones y 
ejemplos para defender una tesis.
EA.2.3 Localiza en un ensayo la 
tesis del autor.
EA.2.4 Distingue en un ensayo 
varias ideas diferentes de la tesis.

2 (CL, AA, 
SIEE, CSC)
y Aplica lo 
aprendido 1

EA.2.5 Reconoce los rasgos 
lingüísticos de la argumentación 
subjetiva en un ensayo.

Aplica lo 
aprendido 2

CE.3 
Aplicar las 
característic
as de la 
argumentaci
ón en la 
creación de 
textos.

EA.3.1 Prepara un debate sobre la 
educación física.

2 (CL, AA, 
SIEE, CSC)

EA.3.2 Organiza y participa en un 
debate.

Técnica de 
trabajo
(CL, AA, 
SIEE)

LENGUA/GRAMATICA
CE.4 
Reconocer 
la 
importancia 
del contexto 
y de la 
intención 
comunicativ
a del emisor 
para el 
sentido de 
un texto.

EA.4.1 Dota de sentido a 
enunciados pensando en un 
contexto.

1 (CL, AA) El texto.
Clases de textos.
Las propiedades 
de los textos: 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación.

Conocer el concepto de 
texto y la importancia que 
adquiere el contexto para 
su sentido.
Reconocer la intención 
comunicativa en las 
distintas clases de textos.
Comprender la necesidad 
de la coherencia para 
organizar un texto.
Conocer  qué rasgos 
lingüísticos dotan de 
cohesión un texto.
Reconocer la importancia 
de los destinatarios y del 
contexto para adecuar un 
texto.

EA.4.2 Descubre el contexto para 
averiguar la intencionalidad 
comunicativa del emisor en un 
texto.

2 (CL, AA)

CE.5 
Analizar la 
coherencia 
de un texto.

EA.5.1 Reconoce fallos de 
coherencia en un texto.

3 (CL)

EA.5.2 Señala las partes en que se 
organiza un texto.

4 (CL, 
CMCT)

EA.5.3 Organiza la información de
un texto.

6 (CL, AA)

EA.5.4 Define coherencia. Aplica lo 
aprendido 3

CE.6 
Analizar la 
cohesión de 
un texto.

EA.6.1 Identifica expresiones que 
relacionan unas ideas con otras 
dentro de un texto.

5 (CL, AA) 

EA.6.2 Reconoce palabras 
importantes y sinónimos dentro de
un texto.

4 (CL)

EA.6.3 Reconoce los rasgos 
lingüísticos que dotan de cohesión 
a un texto.

6 (CL)

EA.6.4 Escribe un texto con 
coherencia y cohesión.

7 (CL, AA, 
SIEE) 
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EA.6.5 Define cohesión. Aplica lo 
aprendido 3

CE.7 
Analizar la 
adecuación 
de un texto.

EA.7.1 Averigua el destinatario al 
que va dirigido un texto.

4 (CL) 

EA.7.2 Define adecuación. Aplica lo 
aprendido 3

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA
CE.8 
Conocer la 
variedad 
geográfica 
del español.

EA.8.1 Reconoce algunos rasgos 
del español de América en un 
texto argentino.
EA.8.2 Nombra las lenguas, los 
dialectos y las hablas del territorio 
español.

1 (CL, 
CSC)

Aplica lo 
aprendido 4

Las variedades 
geográficas, 
situacionales y 
sociales de la 
lengua.

Conocer el concepto de 
variedad lingüística.
Conocer algunos rasgos 
del español de América.
Distinguir el registro 
coloquial del culto y sus 
usos situacionales.
Conocer el concepto de 
jerga.

CE.9 
Conocer los 
usos de la 
lengua en 
distintas 
situaciones y
diferentes 
ámbitos 
sociales.

EA.9.1 Reconoce los rasgos 
coloquiales de la lengua oral en un
texto.

2 (CL), 

EA.9.2 Escribe un texto con 
registro coloquial.
EA.9.3 Adapta un texto coloquial 
a un texto con un registro más 
formal.

3 (CL, AA) 
y Aplica lo 
aprendido 5

EA.9.4 Identifica en un texto 
palabras que pertenecen a una 
jerga profesional.

4 (CL)

EA.9.5 Prepara una encuesta para 
un programa de televisión sobre la
evolución y desaparición de la 
jerga juvenil.

5 (CL, 
SIEE, 
CEC)

LENGUA/ ORTOGRAFÍA
CE.10 
Reconocer 
las normas 
ortográficas 
para 
aplicarlas a 
los escritos 
de los 
puntos, la 
coma, los 
signos de 
interrogació
n y 
exclamación
, el guion y 
la raya, los 
paréntesis y 
las comillas.

EA.10.1 Aplica las normas del 
punto y seguido en un texto.

1 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6

Los signos de 
puntuación.

Conoce la norma para la 
aplicación de los puntos, la
coma, los signos de 
interrogación y 
exclamación, el guion y la 
raya, los paréntesis y las 
comillas.

EA.10.2 Justifica el uso de la 
coma en varios enunciados.

2 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6

EA.10.3 Justifica el uso de los 
paréntesis, las rayas y los signos 
de interrogación en un texto.

3 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6

EA.10.4 Reconoce la coherencia 
por el uso correcto de los signos 
de puntuación.

4 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6

EA.10.5 Justifica el uso de 
comillas en enunciados dados.

5 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6

EA.10.6 Reconoce cambios de 
significado por el uso de la coma 
en un texto dado.

6 (CL, 
CSC) y 
Aplica lo 
aprendido 7

HISTORIA
CE.1 
Identificar el
origen del 
arte 
románico y 
sus 
característic
as 
principales.

EA.1.1 Explica qué es el arte 
románico y reconoce la 
importancia de las rutas de 
peregrinación.

1 (CL, AA, 
CSC, 
CEC), 10 
(CL, AA, 
CSC, 
CMCT, 
SIEE, 
CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 8
(CL, AA, 
SIEE, CSC,
CEC) 

El arte 
románico.

Entender el origen y el 
proceso de expansión del arte 
románico.
Caracterizar las características
principales de la arquitectura, 
escultura y pintura románica.
Conocer el románico del 
propio entorno.
Valorar la importancia del 
patrimonio cultural y artístico 
medieval. 

114



EA.1.2 Identifica las 
características principales de la 
arquitectura románica e indaga en 
Internet.

2 (CL, AA, 
CSC, 
CEC), 4 
(CL, CSC, 
CD, AA, 
SIEE, 
CEC), 7 
(CL, AA, 
CSC, SIEE,
CEC),
10 (CL, 
AA, CSC, 
CMCT, 
SIEE, 
CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 
8, 9 (CL, 
AA, SIEE, 
CSC, CEC)

EA.1.3 Explica las características 
principales de la escultura 
románica y su función didáctica.

3 (CL, AA, 
CEC)

EA.1.4 Distingue las 
características principales de la 
pintura románica y su función 
didáctica.

3 (CL, AA, 
CEC)

CE.2 
Reconocer 
el origen del
arte gótico y
sus 
característic
as 
principales

EA.2.1 Analiza el origen del arte 
gótico, reconoce los rasgos 
principales de la arquitectura y 
enumera los edificios más 
importantes.

5, (CL, 
AA),
7 (CL, AA, 
CSC, SIEE,
CEC), 10 
(CL, AA, 
CSC, 
CMCT, 
SIEE, 
CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 8
(CL, AA, 
SIEE, CSC,
CEC)

El arte gótico. Conocer el origen del arte 
gótico y sus rasgos 
principales.
Valorar la importancia del 
patrimonio cultural y artístico 
medieval.

EA.2.2 Reconoce las 
características principales de la 
escultura gótica e identifica las 
partes de una portada.

6 (CL, AA, 
CSC, SIEE,
CSC)

CE.3 
Identificar 
las 
característic
as del arte 
mudéjar 

EA.3.1 Explica las características 
del arte mudéjar.

8 (CL, AA, 
CSC, 
CEC), 10 
(CL, AA, 
CSC, 
CMCT, 
SIEE, 
CEC)

El arte 
mudéjar.

Conocer el arte mudéjar.
Valorar la importancia del 
patrimonio cultural y artístico 
medieval.

CE.4. 
Reconocer 
los rasgos 
principales 
del arte 
nazarí y su 
principal 
construcción
.

EA.4.1 Analiza las características 
del arte nazarí y de la Alhambra.

9 (CL, 
CSC, AA, 
SIEE, 
CEC), 10 
(CL, AA, 
CSC, 
CMCT, 
SIEE, 
CEC)

El arte nazarí y
la Alhambra.

Identificar el arte nazarí.
Valorar la importancia del 
patrimonio cultural y artístico 
medieval.

GEOGRAFÍA
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CE.5 
Conocer y 
analizar la 
situación del
medioambie
nte español.

EA.5.1 Elabora un esquema acerca
de los factores medioambientales.

1 (CL, 
CSC, 
CMCT, 
AA, SIEE) 
y
Aplica lo 
aprendido
10 (CL, 
CSC, AA, 
SIEE)

El medio 
ambiente en 
España.
Riegos 
medioambiental
es.
La huella 
ecológica.

Conocer la situación del 
medioambiente español.
Tomar conciencia de la 
necesidad de proteger el 
medioambiente.

EA.5.2 Analiza los orígenes de la 
degradación medioambiental en 
España, en especial el riesgo de 
sismicidad, y la huella ecológica 
del alumno.

2 (CL, CD, 
AA, CSC, 
CMCT, 
SIEE), 
3 (CL, AA, 
CSC, SIEE,
CEC)
Aplica lo 
aprendido
11 (CL, 
CSC, AA, 
SIEE)

CE.6 
Analizar los 
daños 
medioambie
ntales 
españoles, 
su origen y 
la forma de 
afrontarlos.

EA.6.1 Explica los problemas 
medioambientales más 
importantes que existen en España
y analiza un gráfico que representa
uno de esos problemas.

4 (CL, AA),
6 (CL, AA, 
CSC, 
CMCT, 
SIEE, 
CEC) y
Aplica lo 
aprendido 
10 (CL, 
AA, CSC, 
SIEE)

Los daños y las 
crisis 
medioambiental
es en España.

Identificar los principales 
problemas medioambientales
y las crisis más importantes 
acontecidas en España.

EA.6.2 Reconoce las crisis 
medioambientales más graves 
ocurridas en las últimas décadas 
en España e indaga sobre ellas.

5 (CL, 
CSC, CD, 
AA, SIEE)

CE.7 
Conocer, 
valorar y 
analizar los 
principios 
del 
desarrollo 
sostenible 

EA.7.1 Define y explica qué es el 
desarrollo sostenible, qué supone, 
sus repercusiones, actuaciones, 
etc.

7, 8, 9,10 
(CL, CSC, 
AA, SIEE),
11 (CL, 
CSC, 
CMCT, 
AA, SIEE)

Desarrollo 
sostenible.

Conocer y valorar la 
importancia del desarrollo 
sostenible y practicar el 
consumo responsable.

CE.8 
Identificar 
los 
principales 
espacios 
naturales 
españoles.

EA.8.1 Analiza, distingue, localiza
y valora la importancia y 
trascendencia de los principales 
espacios protegidos.

12 (CL, 
CSC, AA, 
CD, SIEE, 
CEC)
13 (CL, 
CSC, AA, 
SIEE, 
CEC), 
Aplica lo 
aprendido 
12 (CL, 
CSC AA, 
CD, SIEE), 
13 (CL, 
CSC AA, 
SIEE, 
CEC) y 
Proyecto 
final (CL, 
CSC,
CMCT, 
AA, SIEE)

Los espacios 
naturales 
protegidos en 
España.

Conocer, valorar y defender 
los espacios naturales 
protegidos españoles.
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LITERATURA
CE.1 Leer, 
comprender 
y reconocer 
todos los 
rasgos 
narrativos de
El monte de 
las ánimas.

EA.1.1 Identifica la postura del 
narrador en cada una de las partes 
de la leyenda de Bécquer.

1 (CL, 
CEC)

La lectura 
personal: El 
monte de las 
ánimas, de 
Gustavo Adolfo 
Bécquer; 
Sonatina, de 
Rubén Darío; 
Cuatro 
corazones con 
freno y marcha 
atrás, de Enrique
Jardiel Poncela.

Leer y conocer a fondo el 
carácter narrativo de una 
leyenda de Bécquer.
Leer y conocer a fondo el 
carácter poético de un 
poema de Rubén Darío.
Leer y conocer a fondo el 
carácter dramático de una 
comedia de Enrique Jardiel 
Poncela.

EA.1.2 Resume una historia 
contenida en la leyenda.

2 (CL, AA, 
CEC)

EA.1.3 Valora el final de la 
leyenda para hacerla más creíble.

3 (CL, AA, 
CEC)

EA.1.4 Identifica los rasgos de los 
personajes protagonistas.

4 (CL, 
CEC)

EA.1.5 Identifica los rasgos de 
otros personajes.

5 (CL, CEC

EA.1.6 Describe el espacio en que 
se desarrolla parte de la acción.

6 (CL, 
CEC)

EA.1.7 Averigua elementos 
románticos que ambientan la 
acción.

7 (CL, AA, 
CEC)

EA.1.8 Descubre el hecho que 
desencadena el nudo.

8 (CL, 
CEC)

EA.1.9 Resume el contenido de la 
leyenda y sabe estructurarlo.

9 (CL, AA, 
CEC)

CE.2 Leer, 
comprender 
y reconocer 
todos los 
rasgos 
poéticos de 
la Sonatina.

EA.2.1 Reconoce la estructura del 
contenido del poema-cuento de 
Darío.

10 (CL, 
CEC)

EA.2.2 Identifica al narrador del 
poema-cuento.

11 (CL, 
CEC)

EA.2.3 Reconoce en el poema los 
pensamientos de la protagonista.

12 (CL, 
AA; CEC)

EA.2.4 Localiza la inserción de 
diálogos en el poema.

13 (CL, 
CEC)

EA.2.5 Analiza el vocabulario 
modernista del poema.

14 (CL, 
CEC)

EA.2.6 Consulta en el diccionario 
algunas palabras de difícil 
comprensión.

15 (CL, 
AA, CD, 
CEC)

EA.2.7 Identifica figuras literarias 
que contribuyen al ritmo y a la 
musicalidad del poema.

16 (CL, 
CEC)

EA.2.8 Explica una metáfora y 
una sinestesia.

17, 18 (CL,
CEC)

EA.2.9 Analiza la métrica del 
poema.

19 (CL, 
CEC)

EA.2.10 Recita el poema en voz 
alta.

20 (CL, 
AA, CEC)

CE.3 Leer, 
comprender 
y reconocer 
todos los 
rasgos 
teatrales de 
Cuatro 
corazones 
con freno y 
marcha 
atrás.

EA.3.1 Reconoce acciones 
secundarias en la comedia de 
Jardiel Poncela.

21 (CL, 
CEC)

EA.3.2 Descubre el significado del
título de la esta comedia.

22 (CL, 
AA, CEC)

EA.3.3 Identifica en los diálogos 
los temas de la obra. 23 (CL, 

AA, CEC)
EA.3.4 Valora la utilidad de los 
monólogos para comprender el 
sentido de la obra.

24 (CL, 
CEC)

EA.3.5 Comprende el relevante 
papel de Emiliano en el conjunto y
sentido de la obra.

25 (CL, 
CEC)

EA.3.6 Valora la función de los 
personajes secundarios.

26 (CL, 
CEC)
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EA.3.7 Interpreta las exigencias de
las acotaciones para montar un 
decorado.

27 (CL, 
CEC)

EA.3.8 Resuelve complicadas 
escenas para llevarlas a un 
escenario.
EA.3.9 Reconoce el carácter 
“absurdo” de esta comedia.

28 (CL, 
CEC)

29 (CL, 
CEC)

EA.3.10 Reflexiona sobre el tema 
central de la comedia.

30 (CL, 
CSC, CEC)

CE.4 
Crearse una 
opinión 
formada 
sobre los 
géneros 
literarios.

EA.4.1 Justifica alguna 
preferencia sobre los géneros 
literarios.

Aplica lo 
aprendido 
14

EA.4.1 Recomienda una lectura 
literaria con razones convincentes 
y cuidando la coherencia, la 
cohesión y la adecuación.

Aplica lo 
aprendido 
15

5. Temporalización  de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social I (2.º 
ESO)

Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar:
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UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN

Unidad 1:La costumbre de la casa
1.º 3,5 semanas

Unidad 2:Los pueblos silenciosos
1.º 3,5 semanas

Unidad 3:El oso polar
2.º 3 semanas

Unidad 4:El cambio climático
2.º 3,5 semanas

Unidad 5:Qué es el acoso escolar
3.º 3,5 semanas

Unidad 6:Tras el último rinoceronte blanco
3.º 3 semanas

Unidad 7: El espacio humano 1.º 4 semanas

Unidad 8:La Edad Antigua 2.º 4 semanas

Unidad 9: La Edad Media 3.º 5 semanas
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(3º E.S.O)

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL.

I.E.S LOS NEVEROS
HUÉTOR-VEGA

Objetivos de etapa en el Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II
(3º ESO)

El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) contribuye al desarrollo de seis
competencias clave curriculares:

COMPETENCIAS
CLAVE
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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 en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos hu-
manos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejer-
cicio 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 oportu-
nidades 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 prepa-
ración básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación.

CD

CPAA

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estruc-
tura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para iden-
tificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la expe-
riencia.

CPAA

CD

CMCT

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, 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 len-
gua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autóno-
ma, 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 desa-
rrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexuali-
dad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relaciona-
dos con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambien-
te, contribuyendo a su conservación y mejora.

CSC

CMCT

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción.

CEC

CSC

CCL
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito
Lingüístico y Social II (3º ESO)

LENGUA Y LITERATURA

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 4. Educación literaria

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Bloque 2. El espacio humano

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna

Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito
de uso: ámbito académico/escolar 
(exposiciones en clase, conferencias, 
intervenciones en radio y televisión, 
entrevistas,…) y ámbito social 
(exposiciones en clase, conferencias, 
intervenciones en la radio y televisión, 
intervenciones en actos públicos, 
entrevistas, etc.).

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

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del
ámbito académico/escolar y 
ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, determinando la 
actitud del hablante y valorando
algunos aspectos de su forma y 
su contenido. 
2. Comprender el sentido global
y la intención comunicativa de 
los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
identificando, interpretando y 
valorando la intención 
comunicativa, las posturas 
divergentes y asumiendo las 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito escolar y social, 
identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema, 
reconociendo la intención comunicativa 
del hablante y la interrelación entre 
discurso y contexto.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.
1.3. Extrae informaciones concretas de una
exposición, una conferencia, una 
intervención pública en radio y televisión, 
una entrevista, etc. 
1.4. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de textos 
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Comprensión global: reconocimiento de 
la intención comunicativa del hablante, 
determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y 
secundarias y obtención de información 
concreta. 

Interpretación del sentido del texto: 
determinación de la actitud del hablante.

Observación y comprensión del sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación y 
que nos convierten en seres sociales. 

Hablar 

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

Claridad expositiva, adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido y 
aspectos prosódicos (entonación, pausas, 
tono, timbre, volumen,…), mirada, 
posicionamiento y lenguaje corporal. 

Evaluación progresiva de la tarea.

Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva de la tarea en 
textos orales del ámbito 
académico/escolar (exposiciones en 
clase, conferencias, etc.) y ámbito social 
(intervenciones en la radio y televisión, 
intervenciones en actos públicos, 
entrevistas, etc.); y en textos orales en 
relación con la finalidad que persiguen: 
textos 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 

normas básicas que regulan la 
comunicación para convertirnos
en seres sociales.
3. Aprender a hablar en público,
aplicando estrategias de 
planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la 
lengua. 
4. Comprender y asumir la 
importancia de respetar las 
normas básicas que regulan los 
debates, coloquios o 
conversaciones espontáneas 
para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones 
ajenas.

orales de intención expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
2.2. Reconoce la estructura de textos orales
de intención expositiva y argumentativa, 
identificando las estrategias de cohesión 
textual oral.
2.3. Extrae informaciones concretas de los 
textos y retiene información relevante, 
seleccionando ideas principales, 
desechando ideas poco significativas y 
reorganizando los datos recibidos.
2.4. Resume textos expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo 
las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
3.1. Realiza presentaciones orales 
(exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones planificadas a imitación de 
otras intervenciones de los medios de 
comunicación, discursos públicos…), de 
forma individual o en grupo.
3.2. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales, valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 
3.3. Resume oralmente diálogos y debates 
realizados en clase. 
4.1. Participa activamente en los debates 
escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los
regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.
4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de 
interacción, intervención y cortesía en sus 
prácticas orales espontáneas.
4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio.
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convierten en seres sociales. 

Leer 

Conocimiento y uso progresivo de 
estrategias que faciliten la comprensión 
global de un texto en todas las fases del 
proceso lector, antes de la lectura 
(identificando el objetivo, activando el 
conocimiento previo,…), durante la 
lectura (recurriendo al contexto de 
palabras o frases para solucionar 
problemas de comprensión, usando 
diccionarios,…) y después de la lectura 
(extrayendo la idea principal, 
resumiendo, interpretando y valorando el 
sentido de palabras, frases y texto).

Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en el ámbito 
académico/escolar (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, trabajos, 
redacciones, conferencias escritas, etc.) y 
en el ámbito social (reportajes, crónicas, 
cartas al director, etc.); y de textos 
escritos en relación con la finalidad que 
persiguen: exposiciones y 
argumentaciones.

Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas 
y respetando las ideas de los demás.

Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención 
de información.

Escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de 
datos, organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso.

Escritura de textos en relación con el 
ámbito académico/escolar (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, trabajos, 

1. Aplicar progresivamente 
estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación de
textos escritos. 

2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos escritos propios
del ámbito académico/escolar y 
ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, determinando la 
actitud del hablante y valorando
algunos aspectos de su forma y 
su contenido. 
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.
4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, 
integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura. 
5. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar, ámbito 
social y ámbito laboral y de 
relaciones con organizaciones, 
y en relación con la finalidad 
que persiguen (exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo 
modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y 
reescribir. 
6. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo 
personal.

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias 
de lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto, actualizando conocimientos 
previos y trabajando los errores de 
comprensión.

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de 
diversa índole.
1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices para construir 
el significado global.
1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a 
través de la lectura y a través de su propia 
experiencia personal, para valorar el texto 
de forma global, o en aspectos concretos, 
fundamentando sus opiniones personales 
con argumentos coherentes. 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito académico/ escolar y 
ámbito social de los medios de 
comunicación identificando la 
organización del contenido y el formato 
utilizado.
2.2. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas de un texto, relacionándolas 
entre sí y con el contexto, secuenciándolas 
y deduciendo informaciones o valoraciones
implícitas.
2.3. Reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones 
entre ellas.

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

3.1. 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. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc. 
4.2. Redacta borradores de escritura.
4.3. Escribe textos, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 
5.1. Escribe textos propios del ámbito 
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redacciones, conferencias escritas etc.) y 
ámbito social (reportajes, crónicas, cartas 
al director, etc.); y en relación con la 
finalidad que persiguen (exposiciones y 
argumentaciones).

Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones.

escolar/académico: resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, 
etc., imitando textos modelo.
5.2. Escribe textos expositivos con 
diferente organización secuencial, 
imitando textos modelo.
5.3. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de 
argumento e imitando textos modelo.
5.4 Resume textos, generalizando términos
que tienen rasgos en común, globalizando 
la información e integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.
5.5. Realiza mapas conceptuales y 
esquemas que estructuren el contenido de 
los textos trabajados (numéricos, 
alfabéticos, de contraste, etc.).
6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua, 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y
por escrito con exactitud y precisión.
6.2. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra

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

Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
polisemia, homonimia, antonimia, 
hiperonimia e hiponimia) y de las 
asociaciones semánticas (familia léxica y 
campo semántico).

Conocimiento reflexivo de los cambios 
que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos.

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.

2. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.
3. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales
y adverbiales dentro del marco 
de la oración simple. 
4. Reconocer, usar y explicar 
los elementos constitutivos de 

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

1.2. Explica en un texto los usos 
connotativos o denotativos de las palabras, 
teniendo en cuenta la intención 
comunicativa del hablante.
1.3 .Diferencia los usos especificativos y 
explicativos de los adjetivos calificativos 
presentes en un texto, poniendo de 
manifiesto sus diferencias de significado.

2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios 
y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario.
3.1. Identifica los diferentes grupos de 
palabras en frases y textos, diferenciando 
la palabra nuclear del resto de palabras que
lo forman y explicando su funcionamiento 
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Conocimiento reflexivo, uso y valoración
de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en la 
escritura. 

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

Las relaciones gramaticales

Observación, reconocimiento, 
identificación y explicación del uso de 
los distintos grupos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial; de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los 
conforman y de las funciones que 
desempeñan dentro de la oración simple.

Observación, reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la oración simple. Sujeto 
y predicado. Oraciones impersonales. 
Oraciones activas y pasivas.

El discurso 

Observación, reconocimiento, uso y 
explicación de los conectores textuales 
(de adición, contraste y explicación) y de 
los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos).

Observación, reconocimiento y 
explicación de la coherencia del discurso,
teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen 
en el interior del texto y su relación con 
el contexto.

Las variedades de la lengua

Conocimiento de los orígenes históricos 
de la realidad plurilingüe de España, 
valoración como fuente de 

la oración simple, distinguiendo
sujeto y predicado, 
reconociendo las oraciones 
impersonales y diferenciando 
las oraciones activas de las 
pasivas, en relación con la 
intención comunicativa del 
emisor de un texto.
5. Identificar los conectores 
textuales presentes en los 
textos, reconociendo la función 
que realizan en la organización 
de su contenido.
6. Aplicar los conocimientos 
sobre los mecanismos de 
referencia interna en la revisión 
y la mejora de los textos 
escritos propios y ajenos.
7. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales. 

en el marco de la oración simple.
3.2. Reconoce y explica los usos de los 
grupos nominales, adjetivales, verbales y 
adverbiales dentro del marco de la oración 
simple.
4.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado en 
diferentes textos.
4.2. Reconoce y diferencia oraciones 
impersonales, interpretando su presencia 
en un texto escrito como una marca de la 
actitud objetiva del emisor.
4.3. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa.
4.4. Amplía oraciones en un texto, usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando 
los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo.
5.1. Identifica los conectores presentes en 
un texto escrito, reconociendo su función 
en la organización del contenido.
5.2. Reconoce, usa y explica los conectores
textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos 
de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos
e hiperónimos), reconociendo su función 
en la organización del contenido del texto.
6.1. Aplica sus conocimientos sobre los 
mecanismos de referencia interna en la 
revisión y mejora de textos escritos propios
y ajenos.
6.2 Reconoce la coherencia de un discurso,
atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos.
6.3. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo, explicando los 
mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de 
textos propios y ajenos.
7.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales, comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales.

7.2. Reconoce las variedades geográficas 
del español dentro y fuera de España.
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enriquecimiento personal y como muestra
de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

Bloque 4. Educación literaria
Plan lector 

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

Introducción a la literatura 
española del Siglo de Oro a
través de los textos 

Aproximación a las obras 
más representativas de la 
literatura española de los 
siglos XVI y XVll a través 
de la lectura y explicación 
de fragmentos 
significativos y, en su caso,
textos completos. 

Lectura y comprensión de 
textos literarios líricos 
representativos de la 
historia de la literatura de 
los siglos XVI y XVll, 
reconociendo la intención 
del autor, el tema, el 
contenido, la estructura 
del género y valorando el 
lenguaje poético, 
poniéndolo en relación con
el contexto sociocultural al
que pertenecen.

Lectura y comprensión de 
textos literarios 
dramáticos, en versión 
original o adaptados, 
representativos del siglo 
XVll, explicando e 
interpretando su contenido
y su lenguaje literario en 

1. Leer y comprender de forma 
autónoma obras literarias de la 
literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura.

2. Reconocer obras representativas 
de la historia de la literatura 
española de los siglos XVI y XVII, 
relacionándolas con el autor, el 
género al que pertenecen y la 
pervivencia de temas y formas.
3. Leer, comprender y comentar 
textos representativos de la 
literatura de los siglos XVI y XVll 
(líricos, narrativos y teatrales), 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados.
4. Leer, comprender y comentar 
textos literarios (líricos, narrativos y
teatrales) en versión original o 
adaptados, representativos del siglo 
XVll, identificando el tema, el papel
de los personajes en la obra y su 
relación con el movimiento y 
contexto sociocultural al que 
pertenecen.
5. Leer, comprender y comparar 
distintos fragmentos literarios de los
siglos XVI y XVll, reconociendo la 
evolución de algunos temas, tópicos
y formas literarias. 
6. Leer, comprender y valorar El 
Lazarillo, reconociendo los rasgos 
novedosos del protagonista 
antihéroe, explicando su evolución 
psicológica a lo largo de la obra, e 
interpretando y valorando la 
trascendencia y pervivencia de la 
obra.
7. Leer, comprender y valorar El 
Quijote, seleccionando los capítulos
más relevantes, reconociendo a los 
principales personajes, explicando 
su evolución psicológica e 
interpretando los sentimientos 
humanos universales representados 
en las figuras de don Quijote y 

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

1.2. Valora críticamente alguna de las 
obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que 
más le llaman la atención y lo que la 
lectura de le aporta como experiencia 
personal. 

2.1. Reconoce obras representativas de la 
historia de la literatura española de los 
siglos XVI y XVII, relacionándolas con el 
autor, el género al que pertenecen y la 
pervivencia de temas y formas.
3.1. Lee y comprende textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura de los siglos XVI y XVll, 
relacionando su contenido con la intención 
del autor y el contexto sociocultural y 
literario de la época y reconociendo la 
pervivencia de temas y formas. 
3.2. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor 
y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales 
razonados.
4.1. Lee y comprende textos literarios y 
representativos de la literatura de los siglos
XVI y XVll, identificando el tema, 
resumiendo su contenido y reconociendo e 
interpretando su lenguaje poético. 
4.2. Reconoce y explica en los textos 
literarios, en versión original o adaptada, 
los temas más representativos del teatro del
siglo XVll, en relación con el contexto 
sociocultural al que pertenecen y la 
pervivencia de temas y formas.
4.3. Reconoce y explica el papel que 
representan los personajes en las obras de 
teatro del siglo XVll y lo relaciona con el 
contexto sociocultural al que pertenecen. 
5.1. Lee, comprende y compara textos 
literarios de los siglos XVI y XVll, 
reconociendo aspectos básicos de la 
evolución de algunos temas, tópicos y 
formas literarias.
6.1. Interpreta y explica los rasgos 
novedosos del personaje de El Lazarillo.
6.2. Reconoce y explica la evolución del 
personaje a lo largo de la obra, 
relacionándola con el contexto 
sociocultural en el que aparece. 
6.3. Identifica el papel que cumplen los 
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relación con el contexto 
sociocultural al que 
pertenecen. 

Lectura comparada de textos de los 
XVI y XVll, reconociendo la 
evolución de temas, tópicos y formas 
literarias. 

Lectura comprensiva de El Lazarillo 
interpretando, explicando y 
valorando la trascendencia y 
pervivencia de la obra.

Lectura comprensiva de una 
selección de capítulos de El Quijote 
interpretando, explicando y 
valorando la trascendencia y 
pervivencia universal de la obra.

Creación 

Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos de los siglos XVI y XVII, 
utilizando las convenciones formales 
del género y con intención lúdica y 
creativa.

Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de 
trabajos y cita adecuada de las 
mismas.

Sancho.
8. Redactar textos con intención 
literaria, a partir de la lectura y 
modelos literarios del siglo XVl y 
XVll.

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

otros personajes que rodean al 
protagonista.
6.4. Reconoce y explica la trascendencia y 
pervivencia de la obra como modelo de un 
nuevo subgénero narrativo.
6.5. Explica la pervivencia de los rasgos 
que definen la figura del antihéroe en El 
Lazarillo y los relaciona con otros 
personajes-tipo cercanos a sus gustos 
literarios.
7.1. Interpreta y explica los rasgos que 
definen a los personajes de don Quijote y 
Sancho y su evolución psicológica a lo 
largo de la obra, reconociendo también el 
papel que cumplen los otros personajes que
les rodean.
7.2. Reconoce y explica la trascendencia y 
la pervivencia en el mundo actual de los 
valores humanos que la figura de don 
Quijote y su alter ego, Sancho, 
representan.
7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y
Sancho con otros personajes-tipo cercanos 
a sus gustos literarios.
8.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados de los 
siglos XVI y XVII, siguiendo las 
convenciones del género con intención 
lúdica y creativa.
9.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar por
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un
tema relacionado con el currículo de 
Literatura.
9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales
conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.

9.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

Currículo básico de Geografía e Historia en 3º de la ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. El espacio humano
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España, Europa y el Mun-
do: la población; la organi-
zación territorial; modelos 
demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el 
proceso de urbanización. 
Actividades humanas: áreas
productoras del mundo. 
Sistemas y sectores econó-
micos. Espacios geográfi-
cos según actividad econó-
mica. Los tres sectores 
Aprovechamiento y futuro 
de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. Espa-
cios geográficos según acti-
vidad económica. Los tres 
sectores. Impacto me-
dioambiental y aprovecha-
miento de recursos.

1. Analizar las características de la
población española, su distribu-
ción, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migrato-
rios.

2. Conocer la organización territo-
rial de España.

3. Conocer y analizar los proble-
mas y retos medioambientales que
afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos 
problemas.

4. Conocer los principales espa-
cios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular.

5. Identificar los principales pai-
sajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas.

6. Reconocer las características de
las ciudades españolas y las for-
mas de ocupación del espacio ur-
bano.

7. Analizar la población europea, 
en cuanto a su distribución, evolu-
ción, dinámica, migraciones y po-
líticas de población.

8. Reconocer las actividades eco-
nómicas que se realizan en Euro-
pa, en los tres sectores, identifi-
cando distintas políticas económi-
cas.

9. Comprender el proceso de ur-
banización, sus pros y contras en 
Europa.

10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la densi-
dad de población y las migracio-
nes.

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas econó-
micos.

12. Entender la idea de «desarro-
llo sostenible» y sus implicacio-
nes.

13. Localizar los recursos agrarios
y naturales en el mapa mundial.

1.1. Explica la pirámide de población de Es-
paña y de las diferentes comunidades autóno-
mas. 1.2. Analiza en distintos medios los mo-
vimientos migratorios en las últimas tres dé-
cadas.

2.1. Distingue en un mapa político la distribu-
ción territorial de España: comunidades autó-
nomas, capitales, provincias, islas.

3.1. Compara paisajes humanizados españoles
según su actividad económica.

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en 
un mapa, y explica la situación actual de algu-
nos de ellos.

5.1. Clasifica los principales paisajes humani-
zados españoles a través de imágenes

6.1. Interpreta textos que expliquen las carac-
terísticas de las ciudades de España, ayudán-
dote de internet o de medios de comunicación
escrita.

7.1. Explica las características de la población
europea. 7.2. Compara entre países la pobla-
ción europea según su distribución, evolución
y dinámica.

8.1. Diferencia los diversos sectores económi-
cos europeos.

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.

10.1. Localiza en el mapa mundial los conti-
nentes y las áreas más densamente pobladas. 
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 
ciudades más pobladas, dice a qué país perte-
necen y explica su posición económica. 10.3. 
Explica el impacto de las oleadas migratorias 
en los países de origen y en los de acogida.

11.1. Diferencia aspectos concretos y su inte-
rrelación dentro de un sistema económico.

12.1. Define «desarrollo sostenible» y descri-
be conceptos clave relacionados con él.

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 
cerealícolas y las más importantes masas bos-
cosas del mundo. 13.2. Localiza e identifica 
en un mapa las principales zonas productoras 
de minerales en el mundo. 13.3. Localiza e 
identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el 
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14. Explicar la distribución desi-
gual de las regiones industrializa-
das en el mundo.

15. Analizar el impacto de los me-
dios de transporte en su entorno.

16. Analizar los datos del peso del
sector terciario de un país frente a 
los del sector primario y secunda-
rio. Extraer conclusiones.

17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el
comentario.

18. Identificar el papel de grandes
ciudades mundiales como dinami-
zadoras de la economía de sus re-
giones.

19. Analizar textos que reflejen un
nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar conclu-
siones.

20. Analizar gráficos de barras por
países donde se represente el co-
mercio desigual y la deuda exter-
na entre países en desarrollo y los 
desarrollados.

21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos.

mundo.13.4. Identifica y nombra algunas 
energías alternativas.

14.1. Localiza en un mapa a través de símbo-
los y leyenda adecuados, los países más in-
dustrializados del mundo. 14.2. Localiza e 
identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el 
mundo

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario 
que sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en zo-
nas lejanas y extrae conclusiones.

16.1. Compara la población activa de cada 
sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos datos.

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (linea-
les, de barra y de sectores) en soportes virtua-
les o analógicos que reflejen información eco-
nómica y demográfica de países o áreas geo-
gráficas a partir de los datos elegidos. 18.1. 
Describe adecuadamente el funcionamiento 
de los intercambios a nivel internacional utili-
zando mapas temáticos y gráficos en los que 
se refleja las líneas de intercambio. 18.2. Rea-
liza un gráfico con datos de la evolución del 
crecimiento de la población urbana en el 
mundo.

19.1. Comparar las características del consu-
mo interior de países como Brasil y Francia.

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recur-
sos impresos y digitales) para explicar el fun-
cionamiento del comercio y señala los orga-
nismos que agrupan las zonas comerciales.

21.1. Realiza un informe sobre las medidas 
para tratar de superar las situaciones de po-
breza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico 
en el mapamundi
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Bloque 3. La Historia

La Edad Moderna: el Rena-
cimiento y el Humanismo; 
su alcance posterior. El arte
Renacentista Los descubri-
mientos geográficos: Casti-
lla y Portugal. Conquista y 
colonización de América. 
Las monarquías modernas. 
La unión dinástica de Casti-
lla y Aragón. Los Austrias y
sus políticas: Carlos V y 
Felipe II. Las «guerras de 
religión», las reformas pro-
testantes y la contrarrefor-
ma católica

30. Entender el concepto de crisis 
y sus consecuencias económicas y
sociales.

31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del Renaci-
miento en Europa.

32. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los humanistas, 
los artistas y científicos del Rena-
cimiento con etapas anteriores y 
posteriores.

33. Analizar el reinado de los Re-
yes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y 
la Edad Moderna.

34. Entender los procesos de con-
quista y colonización, y sus con-
secuencias.

35. Comprender la diferencia en-
tre los reinos medievales y las 
monarquías modernas.

36. Conocer rasgos de las políti-
cas internas y las relaciones exte-
riores de los siglos XVI y XVII en 
Europa.

37. Conocer la importancia de al-
gunos autores y obras de estos si-
glos.

38. Conocer la importancia del 
arte Barroco en Europa y en Amé-
rica. Utilizar el vocabulario histó-
rico con precisión, insertándolo en
el contexto adecuado.

30.1. Comprende el impacto de una cri-
sis demográfica y económica en las so-
ciedades medievales europeas.

31.1. Distingue diferentes modos de pe-
riodización 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 his-
tóricas.

32.1. Conoce obras y legado de artistas, 
humanistas y científicos de la época.

33.1. Conoce los principales hechos de 
la expansión de Aragón y de Castilla por
el mundo.

34.1. Explica las distintas causas que 
condujeron al descubrimiento de Améri-
ca para los europeos, a su conquista y a 
su colonización. 34.2. Sopesa interpreta-
ciones conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América.

35.1. Distingue las características de re-
gímenes monárquicos autoritarios, parla-
mentarios y absolutos.

36.1. Analiza las relaciones entre los rei-
nos europeos que conducen a guerras 
como la de los Treinta Años.

37.1. Analiza obras (o fragmentos de 
ellas) de algunos autores de esta época 
en su contexto.

38.1. Identifica obras significativas del 
arte Barroco.
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Índice de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)

UNIDADES PROYECTOS

Unidad 1: Dos pisos y una azotea
«¿Por qué en España se hablan varias 
lenguas?»

(Preparación de una presentación oral que 
responda a las posibles preguntas de una 
estudiante extranjera sobre por qué en Es-
paña se hablan varias lenguas.)

Unidad 2: Contaminación invisible

Unidad 3: Las diosas maltratadas «Noticias de 1492»

(Escribir una noticia a partir de un acontec-
imiento histórico ocurrido en 1492.)Unidad 4: Una profesión de alto riesgo

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? «Y tú, ¿qué opinas?»

(Escribir un artículo de opinión defendi-
endo una postura a favor o en contra del 
uniforme escolar.)Unidad 6: Internet lo sabe

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física

Unidad 7. 2 La población y la ciudad Proyecto de Geografía e Historia: 

«Nos vamos de romería» 

(Visita virtual a Roma para conocer su 
población, sus rasgos urbanísticos, sus 
sectores económicos, su arte y sus tesoros 
artísticos.)

Unidad 8: Las actividades humanas

Unidad 9: La Edad Moderna

132



Temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II
(3º ESO)

Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar:

UNIDADES TRIMEST
RE

DURACIÓN

Unidad 1: Dos pisos y una azotea 1.º 3,5 semanas

Unidad 2: Contaminación invisible 1.º 3,5 semanas

Unidad 3: Las diosas maltratadas 2.º 3 semanas

Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 2.º 3,5 semanas

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? 3.º 3,5 semanas

Unidad 6: Internet lo sabe 3.º 3 semanas

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física 1.º 1 semana

Unidad 7.2: La población y la ciudad 1.º 3,5 semanas

Unidad 8: Las actividades humanas 2.º 4 semanas

Unidad 9: La Edad Moderna 3.º 4,5 semanas
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Concreción curricular del Ámbito Lingüístico y Social II (3.º ESO)

Unidad didáctica 1: Dos pisos y una azotea Temporalización: 1.er trimestre

Contenidos de
la Unidad Di-

dáctica

El texto: una unidad de comunicación

El origen de las palabras

El uso de las mayúsculas

Reglas generales de acentuación

Adecuación léxica

Lectura exploratoria y lectura comprensiva

La literatura como forma de comunicación.

El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías.

El verso y la prosa como formas de expresión.

Los géneros literarios (rasgos característicos): la lírica, la narrativa, el teatro y otros
textos.

Criterios espe-
cíficos para la
evaluación de
la Unidad Di-

dáctica

Reconocer las características del texto como unidad de comunicación.

Conocer el origen de las palabras del castellano.

Escribir textos adecuados a la situación comunicativa usando correctamente las letras ma-
yúsculas y las tildes.

Leer y comprender textos escritos diferenciando la lectura exploratoria y la lectura en pro-
fundidad.

Comprender las características que definen la literatura como sistema de 

comunicación.

 Apreciar el valor estético de los textos literarios.

 Entender el sentido de los primeros textos literarios.

 Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de cualquier 

género.

 Comprender las características que definen los distintos géneros 

literarios.

 Analizar rasgos característicos de textos literarios.

Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras.

Indicadores de
logro de los es-

tándares de
aprendizaje
evaluables

Identifica los elementos que proporcionan cohesión a un texto.

Comprende el concepto de adecuación textual e identifica el nivel de uso de la lengua em-
pleado en un texto.

Identifica la etimología de una palabra en una entrada de un diccionario. 
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Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y adecuados a la situación comuni-
cativa. 

Utiliza correctamente la coma en los textos escritos.

Realiza lectura exploratoria de un texto y comprende su sentido global. 

Comprende y valora distintos textos literarios.

Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, etc.) para documentarse sobre la in-
formación que se pide.

Conoce los elementos de la literatura como forma de comunicación.

Identifica la forma de expresión empleada por los textos literarios.

Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un determinado género literario.

Analiza recursos literarios de los textos.

Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve como modelo.

Re-PISA  Programa de ACOL para la vacunación voluntaria contra la gripe

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1

CPAA

2

CCL

3

CD

4

CCEC

6

SIE

7

CEC

Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desa-
rrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.

Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los con-
tenidos relacionados con cualquier tema y con nociones fundamentales de la literatura, ex-
presándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través
de las actividades y los textos planteados. 

Competencia digital: búsqueda y selección de información general de carácter lingüístico y
literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valo-
ración de las diferentes manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su relación
con otras manifestaciones artísticas, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos
y culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas
de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en clase, pre-
sentación  e  interés  en la  elaboración  de ta-
reas:
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Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

Número de trabajos presentados.

Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del  alumno en clase,  in-
cluyendo  faltas  de  asistencia  y  puntuali-
dad.

En el control de las tareas diarias se debe ob-
servar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno
o trabajos del alumno. 

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o es-
quemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal.

Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de mate-
riales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar so-
bre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.
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Unidad didáctica 2: Contaminación invisible Temporalización: 1.er trimestre

Contenidos de
la Unidad Di-

dáctica

Tipos de texto.

Léxico especializado.

Uso correcto de b y v.

El punto.

Precisión léxica.

Identificación de la intención comunicativa del autor de un texto.

Contexto socio-cultural de la Edad Media.

Vertientes de la literatura de la Edad Media: tradicional y de autor.

Temas, formas y autores de la lírica medieval: lírica tradicional (cantigas de amigo) y lírica
tradicional (Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique)

Temas, formas y autores de la narrativa medieval: narrativa tradicional (Cantar de Mio Cid
y romances) y narrativa de autor (Libro de Alexandre y Libro de Buen Amor, de Arcipreste
de Hita).

Temas y formas del teatro de la Edad Media: teatro religioso (Auto de los Reyes Magos) y
teatro metafísico (Danza de la Muerte).

Temas y forma de otros textos medievales (Estoria de España, de Alfonso X).

Criterios espe-
cíficos para la
evaluación de
la Unidad Di-

dáctica

Identificar las características de los distintos tipos de texto.

Conocer los distintos niveles de uso de las palabras.

Utilizar correctamente el punto.

Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico preciso.

Identificar la intención comunicativa del autor de un texto escrito.

Aprender las características generales de la literatura de la Edad Media.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la
lírica de la Edad Media.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la na -
rrativa de la Edad Media.

Comprender y valorar las obras, los temas y las formas más relevantes del teatro de la Edad
Media.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la
lírica de la Edad Media.

Analizar y relacionar textos de la Edad Media de diferentes géneros.

Indicadores de
logro de los es-

tándares de
aprendizaje
evaluables

Analiza las características de un texto reconociendo su tipología.

Reconoce el registro de las palabras empleadas en un texto.

Escribe correctamente palabras que contienen b y v.

Utiliza correctamente el punto en sus escritos.

Cuando habla y escribe utiliza un léxico variado, preciso y adecuado a la situación comuni-
cativa.

Identifica la intención comunicativa del autor de un texto escrito. 

Comprende las características de la literatura tradicional y de la de autor de la Edad Media.

Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica,  narrativa,  teatro y
otros tipos de textos de la Edad Media.

Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto de la Edad media por sus caracte-
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rísticas formales y temáticas.

Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los géneros trata-
dos.

Relaciona autores y obras más relevantes de la literatura de la Edad Media.

Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la época.

Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos de la literatura de la
Edad Media.

Re-PISA La seguridad de los teléfonos móviles

Guía de lectura El conde Lucanor, de don Juan Manuel.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1

CPAA

2

CCL

3

CD

4

CCEC

6

SIE

7

CEC

Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desa-
rrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.

Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los con-
tenidos relacionados con cualquier tema y con nociones fundamentales de la literatura de la
Edad Media, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y li-
terarios a través de las actividades y los textos planteados.

Competencia digital: búsqueda y selección de información concreta de carácter lingüístico
y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valo-
ración de las diferentes manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su relación
con otras manifestaciones artísticas de la Edad Media, de modo que se adquieran diferentes
códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas
de registro individual).

Instrumentos 
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

Número de trabajos presentados.

Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, in-
cluyendo faltas  de  asistencia  y  puntuali-

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en clase, pre-
sentación e interés en la elaboración de tareas:

En el control de las tareas diarias se debe ob-
servar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno. 
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dad.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o es-
quemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal.

Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de mate-
riales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar so-
bre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.
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Unidad didáctica 3: Las diosas maltratadas Temporalización: 2.o trimestre

Contenidos de
la Unidad Di-

dáctica

Los tipos de palabras.

El significado de las palabras.

Uso correcto de la h.

El punto y coma.

La tilde diacrítica. 

El uso correcto de los determinantes.

Identificación de ideas principales de un texto. 

Características generales del Renacimiento y de las corrientes filosóficas y culturales más
relevantes de la época.

Relaciones de la lírica y de la narrativa del Renacimiento con los textos de estos géneros de
épocas anteriores.

Temas, formas y autores de la lírica del Renacimiento: lírica cancioneril (Vida nueva y Div-
ina comedia,  de Dante Alighieri,  Cancionero,  de Petrarca, y sonetos de Garcilaso de la
Vega), lírica moral (A la muerte retirada, de Fray Luis de León) y lírica mística (Noche os-
cura, de Juan de la Cruz).

Temas, formas y autores de la narrativa del Renacimiento: épica culta (La Araucana, de
Alonso de Ercilla) y novela picaresca (Lazarillo de Tormes).

Criterios espe-
cíficos para la
evaluación de
la Unidad Di-

dáctica

Identificar los distintos tipos de palabras.

Conocer los componentes del significado de las palabras.

Comprender los conceptos de polisemia y monosemia.

Diferenciar el significado denotativo y connotativo.

Escribir correctamente palabras con h o sin ella.

Usar correctamente la tilde diacrítica.

Utilizar correctamente el punto y coma en los textos escritos. 

Reconocer las ideas principales de un texto.

Utilizar correctamente los determinantes ante palabras femeninas que empiezas por a o ha
tónicas. 

 Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento.

Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Renacimiento.

Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Renacimiento con los de la Edad
Media.

Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Renacimiento y obras de
otras literaturas.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la
lírica del Renacimiento.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la na -
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rrativa del Renacimiento.

Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Renacimiento. 

Indicadores de
logro de los es-

tándares de
aprendizaje
evaluables

Reconoce la categoría gramatical de palabras seleccionadas en un texto.

Diferencia determinantes, pronombres y adverbios.

Realiza el análisis morfológico de una palabra. 

Distingue significado y referente.

Comprende los conceptos de monosemia y polisemia.

Utiliza el diccionario para identificar palabras monosémicas o polisémicas.

Escribe con corrección palabras con o sin h.

Utiliza correctamente el punto y coma en textos escritos.

Usa correctamente los determinantes ante palabras femeninas que empiezan por -a tónica.

Distingue las ideas principales de un texto.

Comprende las características de la literatura del Renacimiento.

Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica y narrativa del Renaci-
miento.

Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Renacimiento por sus caracte -
rísticas formales y temáticas.

Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los géneros trata-
dos.

Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de la literatura del Renaci-
miento.

Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la época.

Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos de la literatura del
Renacimiento.

Distingue conceptos literarios propios de Renacimiento de los de otras épocas.

Re-PISA  La garantía

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1

CPAA

2

CCL

3

CD

4

CCEC

6

SIE

7

CEC

Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desa-
rrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.

Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los con-
tenidos relacionados con cualquier tema y con nociones fundamentales de la lírica y narra-
tiva renacentistas, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos
y literarios a través de las actividades y los textos planteados.

Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter lingüístico y literario
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por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valo-
ración de las diferentes manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su relación
con otras manifestaciones artísticas del Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes
códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas
de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

Número de trabajos presentados.

Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, in-
cluyendo faltas  de  asistencia  y  puntuali-
dad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en clase, pre-
sentación e interés en la elaboración de tareas:

En el control de las tareas diarias se debe ob-
servar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno. 

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o es-
quemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal.

Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de mate-
riales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar so-
bre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.

Unidad didáctica 4: Una profesión de alto riesgo Temporalización: 2.º trimestre
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Contenidos de
la Unidad Di-

dáctica

Oración, enunciado y frase.

La estructura de la oración: sujeto y predicado.

Las oraciones impersonales.

La forma de las palabras.

Ortografía de y/ ll.

Acentuación de partículas interrogativas y exclamativas.

Los dos puntos.

El resumen.

La concordancia entre el sujeto y el predicado.

Características generales del Renacimiento y de las corrientes filosóficas y culturales más
relevantes de la época.

Relaciones  del  teatro  y  de  otros  tipos  de  textos  del  Renacimiento  con  obras  de  estos
géneros de épocas anteriores.

Temas, formas y autores del teatro del Renacimiento: los pasos (Las aceitunas, de Lope de
Rueda) y la tragicomedia (La Celestina, de Fernando de Rojas).

Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Renacimiento: el ensayo (Ensayos, de
Michel de Montaigne) y el tratado político (El Cortesano, de Baltasar Castiglione).

Criterios espe-
cíficos para la
evaluación de
la Unidad Di-

dáctica

Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de comunicación. 

 Diferenciar enunciados con estructura oracional y frases.

Distinguir las distintas modalidades de enunciados.

Identificar el sujeto de una oración.

Reconocer los distintos tipos de oraciones impersonales.

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la comprensión y ex-
presión escritas. 

Analizar la estructura interna de las palabras y explicar su proceso de formación. 

Escribir correctamente palabras con y/ll.

Acentuar correctamente las partículas interrogativas y exclamativas.

Utilizar con corrección los dos puntos en los textos escritos.

Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos.

Analizar la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el lexema y los morfemas
flexivos y los derivativos.

Explicar el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a partir del recono-
cimiento de sus formantes.

Resumir un texto. 

Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento.

Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Renacimiento.

Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento con los de
la Edad Media y los de la Antigüedad.

Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Renacimiento y obras de
otras literaturas.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes del tea -
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tro del Renacimiento.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de otros
tipos de textos del Renacimiento.

 Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Renacimiento.

Indicadores de
logro de los es-

tándares de
aprendizaje
evaluables

Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de comunicación. 

 Diferencia enunciados con estructura oracional y frases.

Distingue las distintas modalidades de enunciados.

Identifica el sujeto de una oración.

Reconoce los distintos tipos de oraciones impersonales.

Aplica los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la comprensión y expre-
sión escritas. 

Analiza la estructura interna de las palabras y explica su proceso de formación. 

Escribe correctamente palabras con y/ll.

Acentúa correctamente las partículas interrogativas y exclamativas.

Utiliza con corrección los dos puntos en los textos escritos.

Mantiene las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos.

Analiza la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el lexema y los morfemas
flexivos y los derivativos.

Explica el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a partir del reconoci-
miento de sus formantes.

Resume el contenido de un texto. 

Comprende las características de la literatura del Renacimiento.

Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y de otro tipo de textos
del Renacimiento.

Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Renacimiento por sus caracte -
rísticas formales y temáticas.

Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los géneros trata-
dos.

Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de textos de la literatura
del Renacimiento.

Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos del teatro y de otros
tipos de textos del Renacimiento.

Re-PISA  El globo

Guía de lectura El Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1

CPAA 

2

CCL

3

CD

4

CCEC

6

SIE

7

CEC
Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desa-
rrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.

Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los con-
tenidos relacionados con cualquier tema y con nociones fundamentales del teatro y otro
tipo de textos renacentistas, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos
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lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos planteados.

Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter lingüístico y literario
por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valo-
ración de las diferentes manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su relación
con otras manifestaciones artísticas del Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes
códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas
de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

Número de trabajos presentados.

Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del  alumno en clase,  in-
cluyendo  faltas  de  asistencia  y  puntuali-
dad.

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

Número  de  errores  en  la  realización  de  las
pruebas o actividades escritas.

Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

Número de trabajos presentados.

Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del alumno en clase, inclu-
yendo faltas de asistencia y puntualidad.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o es-
quemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal.

Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de mate-
riales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar so-
bre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.
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Unidad didáctica 5: ¿Tienen sentimientos? Temporalización: 3.er trimestre

Contenidos de
la Unidad Di-

dáctica

El Predicado.

Predicado nominal y predicado verbal.

Oraciones activas y pasivas. 

Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición.

Ortografía de g/ j.

Acentuación de palabras compuestas.

Los signos de interrogación y exclamación.

La correlación temporal.

La lectura inferencial. 

Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y culturales más rele -
vantes de la época.

Relaciones de la lírica y de la narrativa del Barroco con los textos de estos géneros de
épocas anteriores.

Temas, formas y autores de la lírica del Barroco: lírica satírica (Soneto a Luis de Góngora y
Poderoso caballero, de Francisco de Quevedo), lírica de influencia tradicional (Ándeme yo
caliente, de Luis de Góngora), lírica amorosa y metafísca (Amor constante más allá de la
muerte y Mientras por competir con tu cabello, de Francisco de Quevedo).

Temas, formas y autores de la narrativa del Barroco: la  novella (Novelas ejemplares, de
Miguel de Cervantes), la novela picaresca (El Buscón, de Francisco de Quevedo) y la nov-
ela moderna (El Quijote, de Miguel de Cervantes).

La renovación narrativa de Miguel de Cervantes.

Criterios espe-
cíficos para la
evaluación de
la Unidad Di-

dáctica

Identificar el núcleo del predicado.

Reconocer las perífrasis verbales. 

Diferenciar las perífrasis verbales de carácter aspectual de las modales.

Distinguir el predicado nominal del predicado verbal.

Identificar el atributo dentro del predicado nominal.

Distinguir oraciones activas y pasivas.

Transformar oraciones activas en pasivas y viceversa.

Reconocer la estructura de las palabras compuestas.

Conocer y emplear los distintos procedimientos de formación de palabras en castellano.

Usar correctamente las letras g/j.

Acentuar con corrección las palabras compuestas.

Utilizar los signos de interrogación y exclamación correctamente.

Utilizar los verbos en los textos escritos respetando la correlación temporal.

Realizar inferencias al leer un texto.

Aprender las características generales de la literatura del Barroco.

Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco.

Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Barroco con los de períodos ante-
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riores.

Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Barroco y obras de otras li -
teraturas.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la
lírica del Barroco.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la na -
rrativa del Barroco.

 Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Barroco.

Indicadores de
logro de los es-

tándares de
aprendizaje
evaluables

Identifica el núcleo del predicado indicando si se trata de una forma simple, una forma
compuesta o una perífrasis verbal. 

Reconoce las perífrasis verbales. 

Explica el significado de las perífrasis verbales de carácter aspectual y modal.

Distingue el predicado nominal del predicado verbal.

Identifica el atributo dentro del predicado nominal indicando el tipo de grupo de palabras
que desempeña la función. 

Distingue oraciones activas y pasivas.

Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa.

Reconoce la estructura de las palabras compuestas.

Conoce y emplea los distintos procedimientos de formación de palabras en castellano.

Usa correctamente las letras g/j.

Acentúa con corrección las palabras compuestas.

Utiliza los signos de interrogación y exclamación correctamente.

Utiliza los verbos en los textos escritos respetando la correlación temporal.

Realiza inferencias al leer un texto.

Comprende las características de la literatura del Barroco.

Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica y narrativa del Barroco.

Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Barroco por sus características
formales y temáticas.

Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los géneros trata-
dos.

Reconoce y valora los motivos por los que El Quijote se considera el origen de la novela
moderna.

Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de la literatura del Barroco.

Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la época.

Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos de la literatura del
Barroco.

Re-PISA  Aviso en el supermercado

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1

CPAA

2

 CCL

3

CD

4

CCEC

6

SIE

7

CEC
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Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desa-
rrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.

Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los con-
tenidos relacionados con cualquier tema y con nociones fundamentales de la lírica y narra-
tiva del Barroco, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos
y literarios a través de las actividades y los textos planteados.

Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter lingüístico y literario
por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valo-
ración de las diferentes manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su relación
con otras manifestaciones artísticas del Barroco, de modo que se adquieran diferentes códi-
gos artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas
de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

Número de trabajos presentados.

Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del  alumno en clase,  in-
cluyendo  faltas  de  asistencia  y  puntuali-
dad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en clase, pre-
sentación  e  interés  en la  elaboración  de ta-
reas:

En el control de las tareas diarias se debe ob-
servar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno
o trabajos del alumno. 

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o es-
quemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal.

Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de mate-
riales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar so-
bre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
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La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.
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Unidad didáctica 6: Internet lo sabe Temporalización: 3.er trimestre

Contenidos de
la Unidad Di-

dáctica

Los complementos del predicado.

Las relaciones de significado entre las palabras.

Ortografía de x. 

Acentuación de los verbos con pronombres.

El uso de los conectores textuales.

Las comillas.

La lectura crítica.

Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y culturales más rele -
vantes de la época.

Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con obras de estos géneros de
épocas anteriores.

Temas, formas y autores del teatro del Barroco: los entremeses (El retablo de las maravil-
las, de Miguel de Cervantes), la tragicomedia (La vida es sueño, de Pedro Calderón de la
Barca) y la comedia (Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina).

La renovación teatral durante el Barroco.

Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Barroco: textos filosóficos (Oráculo
manual,  de Baltasar Gracián) y textos literarios (Arte nuevo de hacer comedias en este
tiempo, de Lope de Vega).

Criterios espe-
cíficos para la
evaluación de
la Unidad Di-

dáctica

Reconocer los distintos tipos de complementos del predicado.

Conocer los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen entre las palabras.

Utilizar correctamente la letra X.

Usar las comillas con corrección.

Utilizar conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las partes de un texto.

Realizar el comentario crítico de un texto.

Aprender las características generales de la literatura del Barroco.

Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco.

Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con los del Re-
nacimiento.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes del tea -
tro del Barroco.

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de otros
tipos de textos del Barroco.

 Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Barroco.

Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras.

Indicadores de
logro de los es-

tándares de
aprendizaje
evaluables

Reconoce los distintos tipos de complementos del predicado.

Conoce los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen entre las palabras.

Utiliza correctamente la letra X.

Usa las comillas con corrección.

Utiliza conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las partes de un texto.

Realiza el comentario crítico de un texto.

Comprende las características de la literatura del Barroco.

Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y de otro tipo de textos
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del Barroco.

Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Barroco por sus características
formales y temáticas.

Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los géneros trata-
dos.

Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de textos de la literatura
del Barroco.

Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos del teatro y de otros
tipos de textos del Barroco.

Valora la renovación teatral que se produce en el Barroco.

Crea textos literarios tomando como modelo fragmentos de las obras estudiadas.

Re-PISA  Edificios altos

Guía de lectura El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1

CPAA

2

 CCL

3

CD

4

CCEC

6

SIE

7

CEC
Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desa-
rrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.

Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los con-
tenidos relacionados con cualquier tema y con nociones fundamentales del teatro y otro
tipo de textos del Barroco, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos
lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos planteados.

Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter lingüístico y literario
por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valo-
ración de las diferentes manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su relación
con otras manifestaciones artísticas del Barroco, de modo que se adquieran diferentes códi-
gos artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas
de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

Número de trabajos presentados.

Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del  alumno en clase,  in-
cluyendo  faltas  de  asistencia  y  puntuali-
dad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en clase, pre-
sentación  e  interés  en la  elaboración  de ta-
reas:

En el control de las tareas diarias se debe ob-
servar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno
o trabajos del alumno. 
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Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o es-
quemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal.

Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de mate-
riales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar so-
bre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.
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Unidad didáctica 7. 1. Repaso de Geografía Física Temporalización: 1.er trimestre

Contenidos de
la Unidad di-

dáctica

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

1. El relieve de África

2. El relieve de Asia

3. El relieve de América

4. El relieve de Oceanía

5. La Antártida

6. El relieve de Europa

7. El relieve de España

8. Ríos de Europa y de España

9. Climas del Mundo

10. Climas templados. Europa

11. Climas de España

Criterios espe-
cíficos para la
evaluación de
la Unidad di-

dáctica

1. Localizar lugares en un mapa de España utilizando datos de coordenadas geográficas.

2. Utilizar el mapa como principal instrumento geográfico y resolver problemas de escalas.

3. Tener una visión global del medio físico español y de sus características generales.

4. Localizar en el mapa físico de España las aguas superficiales y relacionar los principales
factores que intervienen en el curso de un río.

5. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el es-
pacio geográfico español.

6. Conocer los principales factores y elementos que intervienen en el clima español.

7. Elaborar climogramas y comentar mapas del tiempo de España.

Indicadores de
logro de los es-

tándares de
aprendizaje
evaluables

1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de España utilizando datos de co-
ordenadas geográficas.

2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico de España.

2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de España utilizando la escala.

3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, y de las diferentes
comunidades autónomas.

3.2. Explica las características del relieve español.

4.1. Localiza en el mapa físico de España las vertientes hidrográficas y las cuencas más im-
portantes así como los lagos y lagunas.

4.2. Busca un ejemplo cercano a su localidad y analiza los factores que intervienen en el
curso de un río.

5.1. Señala y describe en un mapa los distintos espacios bioclimáticos de España.

5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geo-
gráfico español y los rasgos peculiares de las diferentes comunidades autónomas, mediante
gráficos e imágenes.

6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del clima en España y en concreto
en las diferentes comunidades autónomas.

7.1. Elabora diferentes climogramas de España y de las diferentes comunidades autónomas.

Práctica Elaboración e interpretación de climogramas y de mapas. Comentario de imágenes.

COMPETEN-

CIAS CLAVE 1 2 3 4 5 6

153



CCL CMCT CD CPAA CSC SIE

Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los con-
tenidos referidos al relieve terrestre, los ríos y los climas.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: utilización del
lenguaje matemático en el cálculo de temperaturas, de precipitaciones, el índice de aridez
de Gaussen, las escalas, los caudales, longitud y latitud.

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la meteorología, botánica, carto-
grafía…

Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las TIC.

Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el análisis de gráficos, aná-
lisis de imágenes, interpretación de mapas…

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo.

Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del respeto medioambiental
ante los efectos negativos del campo climático: aumento del nivel del mar por el deshielo,
calentamiento global y sus efectos negativos para la vida humana y para el medioambiente.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu crítico sobre la forma en
que la humanidad altera el medio físico (ríos, costas, relieve, etc.).

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, ejercicios de aprendizaje por medio de hojas de
registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

Número de errores en la realización de las prue-
bas o actividades escritas.

Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Número de sesiones realizadas con las NNTT.

Número de trabajos presentados.

Número de incidencias y anécdotas en el com-
portamiento  del  alumno  en  clase,  incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (observable)

Preguntas orales, participación en clase,
presentación e interés en la elaboración
de tareas.

En  el  control  de  las  tareas  diarias  se
debe observar si están bien, mal, lo en-
tiende  o  no  lo  entiende  por  medio  del
análisis  del  cuaderno o  de los  trabajos
del alumno.

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o es-
quemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de
datos, o gráficas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
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idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar so-
bre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.
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Unidad didáctica 7: La población y la ciudad Temporalización: 1.er trimestre

Contenidos de
la Unidad di-

dáctica

La población mundial. Reparto desigual y factores que lo explican.

Movimientos naturales. Las migraciones: evolución y tendencias. 

Desarrollo sostenible.

La ciudad y el proceso de urbanización.

Las desigualdades socioeconómicas en el mundo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

1. La distribución de la población mundial

2. La población europea y española

3. Los movimientos naturales de población

4. Los movimientos migratorios y sus causas

5. Los tipos de migraciones

6. Las oleadas migratorias actuales

7. Los desplazados forzosos

8. La estructura de la población (edad y sexo)

9. La estructura laboral de la población

10. La ciudad: concepto y evolución histórica

11. La estructura urbana

12. Las funciones de la ciudad

13. El crecimiento de las ciudades

14. Las ciudades en los países menos desarrollados

15. Las ciudades en Europa y España

16. Los problemas urbanos: la ciudad sostenible

Mi proyecto: Nos vamos de romería

Primera etapa: Conocemos la población de Roma

Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma

Criterios espe-
cíficos para la
evaluación de
la Unidad di-

dáctica

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolu-
ción, así como los movimientos migratorios.

2. Conocer la organización territorial de España. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su ori-
gen y las posibles vías para afrontar estos problemas.

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.
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5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comuni-
dades autónomas.

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del es-
pacio urbano.

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migra-
ciones y políticas de población.

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las mi-
graciones.

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía
de sus regiones.

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.

Indicadores de
logro de los es-

tándares de
aprendizaje
evaluables

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades autóno-
mas. 1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres déca-
das.

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudán-
dose de Internet o de medios de comunicación escrita.

7.1. Explica las características de la población europea. 7.2. Compara entre países la pobla-
ción europea según su distribución, evolución y dinámica.

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.

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país perte-
necen y explica su posición económica. 10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias
en los países de origen y en los de acogida.

12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados con él. 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 geográfi -
cas a partir de los datos elegidos.

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana
en el mundo.

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobre-
za. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi.

Pasos del Pro-
yecto

Mi proyecto: Nos vamos de romería

Primera etapa: Conocemos la población de Roma.

Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma.

Práctica Elaboración e interpretación de pirámides de población y de otros gráficos.
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COMPETEN-
CIAS CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los con-
tenidos referidos a la población y a las ciudades.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: utilización del
lenguaje matemático en el cálculo de tasas relacionadas con el estudio demográfico (natali -
dad, mortalidad, fecundidad, etc.).

Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas numéricas como la densi-
dad de población, la tasa de urbanización, etc.

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística que es un instrumen-
to que nos ayuda a realizar gráficos y a realizar pronósticos de tendencias demográficas o
urbanísticas.

Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las TIC.

Competencia aprender a aprender: adquisición de destrezas en el análisis de gráficos, análi-
sis de imágenes, interpretación de mapas, análisis y comentarios de texto…

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo.

Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia de la sostenibilidad y el res-
peto medioambiental; ante los efectos negativos del aumento de población y del crecimien-
to de la vida urbana, que acentúan el deterioro medioambiental.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu crítico sobre la forma en
que la humanidad altera el medio físico (las ciudades, la presión demográfica, etc.).

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas
de registro individual).

Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowertPoint, montajes con Movie-
Maker.

Valoración de los materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo de compa-
ñeros:  mapas,  ejes  cronológicos,  gráficos,  etc.  (interesa  más el  aspecto cualitativo que el
cuantitativo).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

Número de errores  en la  realización de
las pruebas o actividades escritas.

Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

Número de trabajos presentados.

Evidencia (observable)

Preguntas  orales,  participación  en  clase,  pre-
sentación e interés en la elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias se debe ob-
servar si  están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.
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Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, in-
cluyendo faltas de asistencia y puntuali-
dad.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

Pequeños debates en los que se intentará detectar los conocimientos previos, preconcepcio-
nes o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de
datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar so-
bre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.
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Unidad didáctica 8: Las actividades humanas Temporalización: 2º trimestre

Contenidos de
la Unidad di-

dáctica

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas económicos. Sectores econó-
micos. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.

Espacios geográficos según su actividad económica.

El sector primario. Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y marina.

El sector secundario. Factores de localización y deslocalización industrial. Fuentes de ener-
gía. Grandes áreas industriales.

El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, sistemas y evolución 
del transporte. El turismo: desarrollo, evolución y áreas turísticas.

Las desigualdades socioeconómicas en el mundo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

1. La actividad económica

2. Los agentes económicos

3. Los recursos naturales 

4. Los paisajes agrarios

5. Los tipos de agricultura

6. La ganadería

7. La pesca y la acuicultura

8. Las fuentes de energía no renovables

9. Las fuentes de energía renovables

10. Los tipos de industria y factores de localización

11. Las regiones industriales

12. La industria en Europa y en España

13. El sector terciario. El comercio

14. Los transportes

15. El turismo

16. Las telecomunicaciones y la terciarización

17. La globalización y las desigualdades

18. El desarrollo sostenible

Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma

Primera etapa: Somos turistas

Segunda etapa: Preparamos el presupuesto
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Criterios espe-
cíficos para la
evaluación de
la Unidad di-

dáctica

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones.

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario
y secundario. Extraer conclusiones.

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sa-
car conclusiones.

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.

Indicadores de
logro de los es-

tándares de
aprendizaje
evaluables

Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

7.1. Explica las características de la población europea.

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país perte-
necen y explica su posición económica. 10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias
en los países de origen y en los de acogida.

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.

12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados con él.

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas bos-
cosas del mundo. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras
de minerales en el mundo. 13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas pro-
ductoras y consumidoras de energía en el mundo.13.4. Identifica y nombra algunas energías
alternativas.

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más indus-
trializados del mundo. 14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas produc-
toras y consumidoras de energía en el mundo.

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos datos.

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 geográfi-
cas a partir de los datos elegidos.

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.

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el fun-
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cionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobre-
za. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi.

Pasos del Pro-
yecto

Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma
Primera etapa: Somos turistas
Segunda etapa: Preparamos el presupuesto

Práctica

Elaboración e interpretación de gráficos lineales, de barras, circulares, etc.

Elaboración de mapas de coropletas.

Búsqueda y tratamiento de la información económica.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE
Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, explicar y comunicar los con-
tenidos relacionados con el estudio de la geografía económica: sectores productivos, siste-
mas económicos, etc.

Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas relacionadas con el estudio de la
geografía económica: (PIB, PIB per cápita, inflación, tasa de paro, etc.).

Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas numéricas o para calcular
porcentajes de producción por sectores económicos.

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística que es un instrumen-
to que nos ayuda a realizar gráficos a partir de datos cuantitativos económicos.

Competencia digital: Búsqueda y selección de información por medio de las TIC. 

Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el análisis de gráficos, aná-
lisis de imágenes, interpretación de mapas, análisis y comentarios de texto…

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo.

Competencia social y ciudadana: Concienciar de la importancia de la sostenibilidad y el
respeto medioambiental; ante los efectos negativos de muchas de las actividades producti-
vas humanas (industria, energías fósiles, transportes, etc.), que acentúan el deterioro me-
dioambiental.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Fomentar el espíritu crítico sobre la forma en
que la humanidad altera el medio físico (las ciudades, la presión demográfica, etc.).

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas
de registro individual).
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Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowertPoint, montajes con Movie-
Maker.

Valoración de los materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo de compa-
ñeros:  mapas,  ejes  cronológicos,  gráficos,  etc.  (interesa  más el  aspecto cualitativo que el
cuantitativo).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

Número de errores en la realización de las pruebas
o actividades escritas.

Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Número de sesiones realizadas con las NNTT.

Número de trabajos presentados.

Número de incidencias y anécdotas en el compor-
tamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de
asistencia y puntualidad.

Evidencia (observable)

Preguntas  orales,  participación  en
clase, presentación e interés en la ela-
boración de tareas.

En el control de las tareas diarias se
debe observar si  están bien,  mal,  lo
entiende o no lo entiende por medio
del  análisis  del  cuaderno  o  trabajos
del alumno. 

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o es-
quemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de
datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar so-
bre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas de enseñanza y
tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula. 

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del alumno durante el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el alumno hace para aprender, es
decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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En la metodología hay que: 

Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.

Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la unidad didáctica que se
comienza a trabajar.

Estimular la enseñanza activa y reflexiva.

Experimentar, inducir, deducir e investigar.

Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones con respecto
a lo aprendido.

El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta las carac-
terísticas de los aprendizajes cognitivo y social.

Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.

Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.

Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo de la mono-
tonía y de la pasividad. 

Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias.

El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en consecuencia.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La  metodología inductiva sirve para realizar un apren-
dizaje más natural y motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

Pequeños debates en los que se intentará detectar  las ideas previas,  preconcepciones o esquemas alternativos del
alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

Elaboración  de  informes  individuales  de  las  actividades  realizadas  con el  uso  de  tablas  de  datos,  gráficas,  ejes
cronológicos, mapas, imágenes, textos, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualita -
tivo que el cuantitativo.

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como com-
plemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia,
lo más sencilla posible: 

El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es necesario consultar diversas
fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el
rigor en el uso del lenguaje.

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la compro -
bación de resultados.La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.
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PROGRAMACIÓN

3º E.S.O

I.E.S LOS NEVEROS
HUÉTOR-VEGA
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Objetivos

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el  alumnado debe alcanzar al  finalizar la etapa,  como
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello; y las competencias han
de  estar  estrechamente  vinculadas  a  los  objetivos  definidos  para  la  Educación  Secundaria,  de  acuerdo  con  lo
establecido en 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.

Objetivos de la etapa en relación con las competencias clave

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.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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.

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

(SIEP)
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.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)
Competencia digital.

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

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)
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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.

Competencia de sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)

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.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

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.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y
representación.

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

 Relación de las competencias clave con los objetivos generales

Según el artículo 3.2 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 ), la relación de las competencias clave
con los objetivos generales es la siguiente:

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco
de la cultura española y universal.

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

Objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura para la 1ª etapa
de Educación Secundaria Obligatoria.
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A continuación se detallan objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura en 3º dentro de la primera etapa
de la ESO, junto a las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos:

Objetivos de la materia…… 1º curso2 2º curso 3.º curso ….curso
1.  Comprender  discursos  orales  y  escritos  en  los
diversos contextos de la actividad social y cultural.

UD. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 
11 y 12.

UD. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9.

UD. 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12.

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.

UD. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 12.

Se  trabaja  en
todas  las
unidades
didácticas  del
curso.

UD. 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9 y 10.

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

UD. 11.

UD. 12.
UD. 4.

UD. 1.

UD. 8.

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.

UD. 12. UD. 1.

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.

UD. 1.

UD. 2

UD. 3.

UD. 4.

UD. 11.

UD. 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9.

UD. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 
y  11.

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

UD. 6.

UD. 7.
UD. 7.

UD. 10.

UD. 12.

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

UD. 2, 4, 6, 7,
9, 10 y 11.

UD. 1, 2, 3, 4,
5,  6,  10,  11,
12.

UD. 1, 2, 3, 4,
9 y 10.

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.

UD. 1.

UD. 5.

UD. 7.

UD. 9.

UD. 6.

UD. 10.

UD. 5.

UD. 9.

UD. 10.

2
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Objetivos de la materia…… 1º curso 2º curso 3.º curso ….curso
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.

UD. 9.

UD. 10.

UD. 2.

UD. 9.

UD. 11.

UD. 3.

UD. 4.

UD. 7.

UD. 9.

UD. 10.

UD. 11.

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. UD. 2, 3, 4, 8,

9, 10, 11, y 
12.

UD. 8

UD. 9

UD. 10

UD. 11

UD. 12.

UD. 1, 2, 3, 4,
6, 8, 10 y 12.

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.

UD. 11.

UD. 12.

UD. 10.

UD. 12.

UD. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11 y
12.

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.

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del
curso.

Se  trabaja  en
todas  las
unidades
didácticas  del
curso.

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso.

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.

UD. 5.

UD. 9.

UD. 2.

UD. 8.

UD. 5.

UD. 11.

Contenidos

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. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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Bloque 4. Educación literaria

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar Evidencias en las Unidades Didácticas

1.1. Escuchar.
1.1.1. 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.

UD. 3.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 56 y 57.
UD. 5.
Emprender-Aprender. Pág. 118.
UD. 6.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 120 y 121.
UD. 7.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 120 y 121.
UD. 8.
Norma y uso de la lengua. Pág. 171.
UD. 11.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 236 y 237.

1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en
relación  con  la  finalidad  que  persiguen:  textos  informativos,
literarios, persuasivos y prescriptivos.

UD. 1.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 10 y 11.
UD. 4.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 81.
UD. 8.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 169.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 163 y 164.
UD. 9.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 195.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga. Págs. 184 y 185.
UD. 10.
Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 210 y 211.

1.1.3. 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.

UD. 9.
Emprender-Aprende. El debate. Pág. 208.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 195.
UD. 10.
Emprender-Aprender. Una exposición oral. Pág. 234.
UD. 12.
Emprender-Aprender. Pág. 278.

1.1.4.  Audición y análisis  de textos  de distinta  procedencia,  que
muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Material complementario en la web del profesorado.

1.1.5. 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).

Material complementario en la web del profesorado.

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

UD. 4.
Taller de expresión literaria. Pág. 97.

1.2. Hablar.

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

UD. 5.
Material complementario en la web del profesorado. Recursos 
fotocopiables.
UD. 8.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 169.
UD. 10.
Emprender-Aprender. Una exposición oral. Pág. 234.

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

UD. 2.
Material complementario en la web del profesorado.  Adaptación curricular.
UD. 4.
Taller de expresión literaria. Pág. 97.
UD. 9.
Emprender-Aprender. El debate. Pág. 208.
UD. 10.
Textos: La exposición y la argumentación. Pág. 212-217.
UD. 11.
Emprender-Aprender. Pág. 256.
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Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar Evidencias en las Unidades Didácticas

1.2.3.  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.

UD. 6.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 127.

1.2.4.  Memorización  y  recitación  de  textos  orales  desde  el
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.

UD. 3.
Taller de expresión oral y escritura. Pág. 67.
UD. 7.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 149.

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

UD. 1.
Lengua: El origen de las lenguas de España. Variedades del español. Pág. 
14.
Material complementario en la web del profesorado.  Adaptación curricular.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas

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

UD. 3.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 56 y 57.
UD. 4.
Literatura: La prosa y el teatro en la Edad Media. Págs. 90-95.
UD. 5.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 102 y 103.
UD. 9.
Textos: La descripción, la narración y el diálogo. Págs. 186-193.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga. Págs. 184 y 185.
UD. 11.
Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 238-243.
UD. 12.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 258 y 259.
Material complementario en la web del profesorado. Gestor de recursos 
para cada unidad.

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

UD. 1.
Literatura: Los géneros y subgéneros literarios. Págs. 20-24.
UD. 2.
Material complementario en la web del profesorado. Gestor de recursos. 
Unidades. Literatura. Eje cronológico de la Edad Media (XI-XIII). Pág. 42.
UD. 4.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 87.
UD. 6.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 120 y 121.
UD. 7.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 142 y 143.
UD. 9.
Textos: La descripción, la narración y el diálogo. Págs. 186-193.

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

UD. 10.
Textos: La exposición y la argumentación. Pág. 212-217.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 219.
UD. 12.
Textos: Los textos de la vida cotidiana. Págs. 260 y 261.

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

UD. 2.
Literatura: La lírica primitiva y la épica en la Edad Media. Págs. Págs. 42-
49.

2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros 
de información y opinión.

UD. 5.
Material complementario en la web del profesorado. Recursos 
fotocopiables.
UD. 11.
Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 238-243.
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Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas

2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información.

UD. 1.
Emprender-Aprender. Un libro de recetas. Pág. 30.
UD. 4.
Emprender-Aprender. Pág. 100.
UD. 10.
Textos: La exposición y la argumentación. Pág. 212-217.

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

UD. 5.
Lectura inicial. Pág. 101.

2.1. Escribir.
2.2.1. 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.

UD. 2.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 32 y 33.
UD. 3.
Emprender-Aprender. Un estudio estadístico. Pág. 78.
UD. 4.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 87.
UD. 5.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 109.
UD. 6.
Emprender-Aprender. Pág. 140.

2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o 
circulares en soporte papel o digital.

UD. 1.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 10 y 11.
Material complementario en la web del profesorado. Recursos generales 
para todo el curso. Sitio web del alumnado. Técnicas de trabajo. El 
resumen.
Análisis de un texto. Págs. 28 y 29.
UD. 3.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 66.
UD. 6.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 120 y 121.
UD. 8.
Emprender-Aprender. El viaje del fin de curso. Pág. 182.
UD. 10.
Textos: La exposición y la argumentación. Pág. 212-217.
UD. 12.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 263.

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

UD. 2.
Taller de expresión oral y escrita. Cuenta una anécdota. Pág. 39.
UD. 6.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 127.
UD. 7.
Emprender-Aprender. Un magacín informativo. Pág. 160.
Análisis de un texto. Págs. 180 y 181.
UD. 10.
Taller de exposición oral y escrita. Pág. 218.
UD. 11.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 244 y 245.

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

UD. 4.
Emprender-Aprender. Pág. 100.

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

UD. 11.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 236 y 237.

Bloque 3: Comunicación de la lengua

Bloque 3: Comunicación de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas

3.1. La palabra.
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Bloque 3: Comunicación de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas

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

UD. 3.
Lengua: El sintagma nominal. Págs. 58-65.
UD. 4.
Lengua: el sintagma adjetival y el sintagma adverbial. Págs. 83 y 85.
UD. 6.
Lengua: El sintagma verbal predicado. Págs. 122-125.
Apéndice 1. Conjugación verbal.

3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y 
derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, 
derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.

UD. 5.
Apéndice 3. Morfología. La palabra. Constituyentes de la palabra.
Apéndice 3. Morfología. La palabra. La formación de palabras.

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

UD. 7.
Apéndice 3. La palabra. El significado de las palabras. Denotación y 
connotación.

3.1.4. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo asociativo.

UD. 1.
Apéndice 3. Morfología. El significado de las palabras.

3.1.5. Observación, reflexión y explicación de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

UD. 1.
Apéndice 3. Morfología. Los cambios de significado. Causas del cambio 
semántico. La metáfora.
UD. 7.
Taller de expresión literaria. Pág. 157.
UD. 10.
Apéndice 2. Métrica y recursos literarios.

3.1.6. 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.

UD. 1.
Ortografía: La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Pág. 18.
Norma y uso de la lengua. Pág. 19.
UD. 2.
Ortografía: La tilde diacrítica. Pág. 40.
Norma y uso de la lengua. Pág. 41.
UD. 3.
Ortografía: La acentuación de extranjerismos y palabras compuestas. Pág. 
68.
Norma y uso de la lengua. Pág. 69.
UD. 4.
Ortografía: Los nombres propios. Pág. 88.
Norma y uso de la lengua. Pág. 89.
UD. 5.
Ortografía: La letra b y la letra v. Pág. 110.
Norma y uso de la lengua. Pág. 111.
UD. 6.
Ortografía. La letra g y la letra j. Pág. 128.
Norma y uso de la lengua. Pág. 129.
UD. 7.
Ortografía: La letra h. Pág. 150.
Norma y uso de la lengua. Pág. 151.
UD. 8.
Ortografía: El dígrafo ll y la letra y. Pág. 170.
Norma y uso de la lengua. Pág. 171.
UD. 9.
Ortografía: Los signos de puntuación (I). Pág. 196.
Norma y uso de la lengua. Pág. 197.
UD. 10.
Ortografía: Los signos de puntuación (II). Pág. 220.
Norma y uso de la lengua. Pág. 221.
UD. 11.
Ortografía: Las palabras juntas y separadas (I). Pág. 246.
Norma y uso de la lengua. Pág. 247.
UD. 12.
Ortografía: Las palabras juntas y separadas (II). Pág. 264.
Norma y uso de la lengua. Pág. 265.

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

UD. 3.
Ortografía: La acentuación de extranjerismos y palabras compuestas. Pág. 
69.

3.2. Las relaciones gramaticales.
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Bloque 3: Comunicación de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas

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

UD. 2.
Lengua: El enunciado, la oración y el sintagma. Págs. 36 y 37.
UD. 3.
Lengua: El sintagma nominal. Págs. 58, 60, 63 y 65.
UD. 4.
Lengua: el sintagma adjetival y el sintagma adverbial. Págs. 82 y 84.
UD. 7.
Lengua: Los complementos verbales. Págs. 144-147.

3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y 
pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado 
según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 
verbales.

UD. 1.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 10 y 11.
UD. 5.
Lengua: El sintagma nominal sujeto. Págs. 104-107.
UD. 7.
Apéndice 3. Sintaxis. Las clases de oraciones.

3.2.3. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de 
los marcadores del discurso y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.

UD. 5.
Material complementario en la web del profesorado. Recursos 
fotocopiables.
UD. 8.
Textos: El texto y sus propiedades. Pág. 166.

3.2.4. 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.

UD. 2.
Lengua: El enunciado, la oración y el sintagma. Págs. 34 y 35.
UD. 5.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 108.

3.2.5. 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.

UD. 8.
Textos: El texto y sus propiedades. Págs. 164-167.
UD. 9.
Textos: La descripción, la narración y el diálogo. Págs. 186-193.
UD. 11.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 245.

3.3. Las variedades de la lengua.
3.3.1. 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.

UD. 1.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 16.
Lengua: El origen de las lenguas de España. Págs. 12-15.
UD. 8.
Norma y uso de la lengua. Pág. 171.

Bloque 4: Educación literaria

Bloque 4: Educación literaria Evidencias en las Unidades Didácticas

4.1. Plan lector.
4.1.1.  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.

UD. 3.
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 56 y 57.
UD. 7.
Análisis de un texto. Págs. 158 y 159.
UD. 11.
Taller de expresión literaria. Pág. 253.
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Bloque 4: Educación literaria Evidencias en las Unidades Didácticas

4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de
textos. Aproximación a las obras más representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos.

UD. 2.
Análisis de un texto. Págs. 52 y 53.
UD. 3.
Literatura: La lírica culta en la Edad Media. Págs. 70-73.
UD. 4.
Taller de expresión literaria. Pág. 97.
UD. 6.
Análisis de un texto. Págs. 138 y 139.
UD. 7.
Literatura: La lírica en el segundo Renacimiento. Págs. 152 y 153.
UD. 8.
Literatura: La prosa y el teatro renacentista. Págs. 172-177.
UD. 9.
Literatura: Miguel de Cervantes. Págs. 198-203.
UD. 10.
Análisis de un texto. Págs. 232 y 233.
UD. 12.
Literatura: El teatro en el Barroco. Págs. 266-273.
Análisis de un texto. Págs. 276 y 277.

4.1.3. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el 
tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos 
literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de 
los recursos retóricos y métricos en el poema.

UD. 3.
Análisis de un texto. Págs. 76 y 77.
UD. 5.
Taller de expresión literaria. Pág. 115.
UD. 6.
Literatura: La poesía amorosa en el primer Renacimiento. Págs. 130-135.
UD. 10.
Literatura: La poesía en el Barroco. Págs. 222-229.
Taller de expresión literaria. Págs. 230 y 231.

4.1.4. Lectura comentada de relatos, observando la transformación 
de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los 
Siglos de Oro.

UD. 4.
Análisis de un texto. Págs. 98 y 99.
UD. 9.
Análisis de un texto. Págs. 206 y 207.
UD. 11.
Análisis de un texto. Págs. 254 y 255.

4.1.5. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y 
de fragmentos representativos del teatro clásico español, 
reconociendo algunas características temáticas y formales.

UD. 5.
Análisis de un texto. Págs. 116 y 117.
UD. 8.
Taller de expresión literaria. Pág. 179.
UD. 12.
Taller de expresión literaria. Pág. 275.

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

UD. 8.
Taller de expresión literaria. Pág. 178.

4.2. Creación.
4.2.1. 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.

UD. 2.
Taller de expresión literaria. Pág. 51.
UD. 3.
Taller de expresión literaria. Pág. 75.
UD. 5.
Taller de expresión literaria. Pág. 115.
UD. 10.
Material complementario en la web del profesorado. Adaptación curricular.
UD. 11.
Taller de expresión literaria. Pág. 253.

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

UD. 2.
Emprender-Aprende. Una guía de viaje. Pág. 54.
UD. 4.
Literatura: La prosa y el teatro en la Edad Media. Págs. 90 y 91.
UD. 9.
Taller de expresión literaria. Pág. 205.
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Secuenciación de las unidades didácticas 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de cuatro sesiones
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los
objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas:

UD. 1 León 1º TRIMESTRE

UD. 2 El reino perdido “

UD. 3 Escribir es “

UD. 4 Vidas paralelas “

UD. 5 El mundo necesita oír su voz 2º TRIMESTRE

UD. 6 Si Garcilaso volviera “

UD. 7 El cantar más bello “

UD. 8 Las letras de la literatura “

UD. 9 La princesa Dorotea 3º TRIMESTRE

UD. 10 Amor, déjame “

UD. 11 La cabriola desconocida “

UD. 12 La antigua farsa “
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios generales del nivel de tercero, según los bloques anteriormente citados, se dividen en tres apartados:

¬ Estándares de aprendizaje

¬ Criterios de evaluación del curso.

¬  Competencias clave alas que contribuyen

¬ Referencias en las que se proponen  actividades y tareas para su evaluación

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave    

a las que
contribuye

REFERENCIAS EN
LAS QUE SE
PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO

COMPETCIAS 
CLAVE

Referencias de actividades  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1. Escuchar.

EA.1.1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando 
la estructura,  la información relevante y 
la intención comunicativa del hablante.
EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.
EA.1.1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.
EA.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.
EA.1.1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información 
de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias 
de enfatización y de expansión.
EA.1.1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

CE.1.1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo al 
análisis de los elementos de la 
comunicación y a las funciones del 
lenguaje presentes.

CCL
CAA
CSC

UD. 3.
Comprende lo que has leído. 
Pág. 57.
UD. 5.
Escuchar los programas ya 
grabados y realizad una 
valoración crítica de cada uno.
Pág. 118.
UD. 6.
Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 121.
UD. 7.
Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 121.
UD. 8.
Actividad 6. Pág. 171.
UD. 11.
Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 237.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave    

a las que
contribuye

REFERENCIAS EN
LAS QUE SE
PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.1.2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral.
EA.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.
EA.1.2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.
EA.1.2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la estructura de
textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular.
EA.1.2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…).
EA.1.2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente.

CE.1.2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo.

CCL
CAA
CSC

UD. 1.
Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 11.
UD. 4.
Trabaja con las palabras. 
Actividades 12 y 13. Pág. 81.
UD. 8.
Lee en voz alta. Escucha la 
grabación para que te sirva 
como modelo. Pág. 169.
Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 163.
UD. 9.
Refuerza lo que has 
aprendido. Pág. 194.
Comprende lo que has 
escuchado. Reflexiona sobre 
el texto. Pág. 185.
UD. 10.
Descubre su estructura. Pág. 
211.

EA.1.3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando 
la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y 
los intercambios comunicativos 
espontáneos.
EA.1.3.2. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta
el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, 
el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.
EA.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.

CE.1.3. Comprender el sentido global de 
textos orales.

CCL
CAA
CSC

UD. 9.
Consejos para un buen debate.
Pág. 208.
El diálogo espontáneo. Pág. 
195.
UD. 10.
En grupo escucharéis las 
exposiciones y decidiréis cuál 
es la mejor. Pág. 234.
UD. 12.
Poned en común vuestra 
programación con la de los 
otros grupos. Pág. 278.

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

CE.1.4. 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

UD. 4.
Escribe un cuento con 
moraleja. Fijaos en su correcta
lectura. Pág. 97.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave    

a las que
contribuye

REFERENCIAS EN
LAS QUE SE
PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

1.2. Hablar.

EA.1.5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales valorando 
la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos.
EA.1.5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos  del lenguaje no verbal 
y de la gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.
EA.1.5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas

CE.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

UD. 5.
Expresión oral y escrita. 
Actividad 1. Pág. 244.
UD. 8.
Lee en voz alta. Debes tener 
en cuenta. Lee con atención. 
Pág. 169.
UD. 10.
Elabora una exposición sobre 
cuatro temas 
medioambientales. Pág. 234.

EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales.
EA.1.6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento 
en el que va a ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas secundarias y ejemplos 
que van a apoyar su desarrollo.
EA.1.6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos.
EA.1.6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales.
EA.1.6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral.
EA.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas.

CE.1.6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo.

CCL
CAA
CSC
SIEP

UD. 2.
Expresión oral y escrita. 
Actividad 1. Pág. 220.
UD. 4.
Escribe un cuento con 
moraleja. Leedlos en clase. 
Pág. 97.
Escribe un cuento con 
moraleja. Elegid el mejor. 
Pág. 97.
UD. 9.
Organizad un debate. Pág. 
208.
UD. 10.
Actividad 6. Pág. 216.
UD. 11.
Reflexionad. Pág. 256.

EA.1.7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios escolares respetando 
las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando las opiniones de 
los demás.
EA.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del moderador en
debates y coloquios.
EA.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias 
y ajenas.
EA.1.7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando 
el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida.

CE.1.7. Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas.

CCL
CAA
CSC
SIEP

UD. 6.
Elegid el texto más bonito. 
Pág. 127.
UD. 9.
Fases del debate. Pág. 208.
Reflexiona. Pág. 208.

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

CE.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

UD. 7.
Dramatiza una entrevista. Pág.
149.
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EVALUACIÓN

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía.

CCL
CSC
CEC

UD. 1.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 14.

CE.1.10. Memorizar y recitar textos orales
desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.

CCL
CAA
CEC

UD. 3.
Recita un poema. Pág. 67.

CE.1.11. Reconocer las características de 
la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

CCL
CSC
CEC

UD. 1.
Refuerzo. Actividad 3. Pág. 
22.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.1. Leer.

EA.2.1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del objetivo
y el tipo de texto.
EA.2.1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico.
EA.2.1.3. Relaciona la información explícita
e implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto.
EA.2.1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.
EA.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y 
que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica.
EA.2.1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando fichas sencillas 
de autoevaluación.

CE.2.1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 3.
Trabaja con las palabras. Pág. 
57.
UD. 4.
Actividades 1 y 2. Pág. 91.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 95.
UD. 5.
Reflexiona sobre el texto. 
Pág. 103.
UD. 9.
Descubre su estructura. Pág. 
185.
Actividad 5. Pág. 191.
UD. 11.
Actividad 4. Pág. 239.
UD. 12.
Comprende lo que has leído. 
Pág. 259.
Refuerza lo que has 
aprendido. Los textos de la 
vida cotidiana: ¿verdadero o 
falso? Pág. 262.
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EA.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando 
la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.
EA.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.
EA.2.2.3. Localiza informaciones explícitas 
e implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.
EA.2.2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.
EA.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
EA.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas,
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas…

CE.2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.

CCL
CAA
CEC

UD. 1.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 24 y 25.
UD. 2.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 43.
UD. 4.
Escribe una escena teatral. 
Pasos a seguir. Pág. 87.
UD. 6.
Descubre su estructura. Pág. 
121.
UD. 7.
Reflexiona sobre el texto. 
Pág. 143.
UD. 9.
Actividad 2. Pág. 187.
UD. 11.
Actividad 1-3 Pág. 239.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 239, 240 y 242.

EA.2.3.1 Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.
EA.2.3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.
EA.2.3.3. Respeta las opiniones de los 
demás.

CE.2.3. 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

UD. 2.
Actividad 2, c) y d). Pág. 45.
Actividad 4. Pág. 48.
UD. 5.
Hablamos antes de empezar. 
Pág. 101.
UD. 10.
Actividad 2. Pág. 214.
El foro de debate. Participa en
un foro de debate. Pág. 219.
UD. 12.
Actividad 1. Pág. 260.

EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.
EA.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.
EA.2.4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), así como 
de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente.

CE.2.4. 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

UD. 1.
Buscad información sobre una
receta originaria de vuestro 
lugar de nacimiento. Pág. 30.
UD. 4.
Para elaborar las bases del 
concurso. Busca en el 
diccionario la definición de 
plica, accésit y lema. Pág. 
100.
UD. 5.
Lectura complementaria. 1. 
Busca información. Actividad 
13. Pág. 109.
UD. 10.
Actividad 4. Pág. 214.
Actividad 6. Pág. 216.

2.2. Escribir.
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EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura.
EA.2.5.2. Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.
EA.2.5.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación) 
evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros.
EA.2.5.4. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación 
de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación fluida.

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.

CCL
CD

CAA

UD. 2.
Busca información. 
Reflexiona sobre el texto. 
Pág. 33.
UD. 3.
Cuestionario. Tabla de 
recogida de datos. Pág. 78.
UD. 4.
Escribe una escena teatral. 
Transforma este diálogo en 
una escena teatral. Pág. 87.
UD. 5.
La descripción escrita. 
Actividad 3. Pág. 109.
UD. 6.
Realiza un trabajo de 
investigación. Escribe un 
texto apropiado. Pág. 140.

EA.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo.
EA.2.6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos
modelo.
EA.2.6.3. Escribe textos argumentativos con
diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo.
EA.2.6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las exposiciones 
y argumentaciones.
EA.2.6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrándola 
en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el 
texto resumido.
EA.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en 
los textos.

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso.

CCL
CD

CAA
CSC

UD. 1.
Busca información. Pág. 11.
Redacción del comentario. 
Pág. 29.
UD. 3.
Refuerza lo que has 
aprendido. Actividad 1. Pág. 
66.
UD. 6.
Reflexiona sobre el texto. 
Pág. 121.
UD. 8.
Interpreta el mapa. Pág. 182.
UD. 10.
Actividad 4. Pág. 214.
UD. 12.
El diario personal. Toma este 
texto como modelo. Escribe 
un diario personal. Pág. 263.
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EA.2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el instrumento 
que es capaz de organizar su pensamiento.
EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y precisión.
EA.2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura.
EA.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios.

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.

CCL
CAA
SIEP

UD. 2.
Escribe un relato. 
Transfórmalo en un cómic. 
Pág. 39.
UD. 4.
Para elaborar las bases del 
concurso. Pág. 100.
UD. 6.
La expresión de sentimientos 
y emociones. Escribe un 
texto. Pág. 127.
UD. 7.
Trabajad en grupo. Pág. 160.
UD. 8.
Redacción del comentario. 
Pág. 181.
UD. 10.
El foro de debate. Participa en
un foro de debate. Pág. 219.
UD. 11.
La carta al director. Escribe 
una carta al director. Pág. 245.
Reflexiona sobre el texto. 
Pág. 237.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. La palabra.
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EA.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para 
corregir errores de concordancia en 
textos propios y ajenos.
EA.3.1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la
producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.
EA.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente
las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas.

CE.3.1. 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

UD. 1.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 19.
UD. 2.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 41.
UD. 3.
Actividad 2. Pág. 58.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 59, 61, 62 y 64.
Actividades 4 y 5.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 69.
UD. 4.
Actividad 1. Pág. 82.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 83.
Actividad 10. Pág. 84.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 85.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 89.
UD.5.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 111.
UD. 6.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs.  122, 124, y 125.
Refuerza lo que has 
aprendido. Pág. 126.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs.  128 y 129.
UD. 7.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 151.
UD. 8.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 171.
UD. 9.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 197.
UD. 10.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 221.
UD. 11.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 247.
UD. 12.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 265.

EA.3.2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de 
la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo.

CE.3.2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras en sus elementos 
constitutivos (lexemas y morfemas ) 
diferenciando distintos tipos de morfemas 
y reflexionando sobre los procedimientos 
de creación de léxico de la lengua como 
recurso para enriquecer el vocabulario.

CCL
CAA

UD. 5.
Trabaja con las palabras. 
Actividades 10, 11 y 12.
Material complementario en 
la web del profesorado. 
Recursos fotocopiables. 
Adaptación curricular. 
Ortografía. Actividades 2-6. 
Pág. 247.
Refuerza lo que has 
aprendido. Pág. 126.
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EA.3.3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el significado 
de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito.

CE.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

UD. 7.
Actividad 2 b). Pág. 154.

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

CE.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.

CCL
CAA

UD. 1.
Actividades 10 y 11. Pág. 11.

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

CE.3.5. Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora, metonimia, palabras 
tabú, eufemismos.

CCL
CAA

UD. 1.
Practica con los recursos 
literarios. Actividades 1-3. 
Pág. 27.
UD. 7.
Practica con los recursos 
literarios. Pág. 157.
UD. 10.
Activad 2, d). Pág. 230.

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

CE.3.6. 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

UD. 3.
Actividades 1-3. Pág. 69.

3.2. Las relaciones gramaticales.

EA.3.7.1. Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto
de palabras que lo forman y explicando 
su funcionamiento en el marco de la 
oración simple.
EA.3.7.2. Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden funcionar
como complementos verbales 
argumentales y adjuntos.

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple.

CCL
CAA

UD. 2.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 36.
Actividad 6. Pág. 37.
UD. 3.
Actividad 1. Pág. 58.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 65.
UD. 4.
Actividades 2 y 3. Pág. 82.
Actividad 8. Pág. 84.
UD. 7.
Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10 y 11. Pág. 147.
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EA.3.8.1. Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor.
EA.3.8.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa.
EA.3.8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido completo.

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos.

CCL
CAA

UD. 1.
Actividad 12. Pág. 11.
UD. 5.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 105-107.
UD. 7.
Actividad 6. Pág. 147.
Actividad 5. Pág. 148.

EA.3.9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos 
de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos), valorando su función en la 
organización del contenido del texto.

CE.3.9. 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

UD. 5.
Expresión oral y escrita. 
Propiedades del texto. 
Actividad 1. Pág. 245.
UD. 8.
Taller de expresión oral y 
escrita. Refuerza lo que has 
aprendido. Actividad 3 c). 
Pág. 168.

EA.3.10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad identificando 
las modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor.
EA.3.10.2. Identifica y usa en textos orales 
o escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc.

CE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que habla o 
escribe.

CCL
CAA
CSC

UD. 2.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 34 y 35.
UD. 5.
Refuerza lo que has 
aprendido. Actividad 2. Pág. 
108.

EA.3.11.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos.
EA.3.11.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian 
y aplicando los conocimientos adquiridos en
la producción y mejora de textos propios y 
ajenos.

CE.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

UD. 8.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 165 y 167.
UD. 9.
Actividad 7. Pág. 193.

CE.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.

CCL
CAA
CSC

UD. 11.
Repasa tu redacción. Pág. 
245.
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3.3. Las variedades de la lengua.

EA.3.12.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características diferenciales
comparando varios textos, reconociendo 
sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales.
EA.3.12.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y fuera 
de España.

CE.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.

CCL
CAA
CSC

UD. 1.
Refuerza lo que has 
aprendido. Actividad 3. Pág. 
16.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 13 y 15.
Refuerza lo aprendido. 
Actividades 1, 2, 4 y 5. Pág. 
16.
UD. 8.
Actividad 7. Pág. 171.

Bloque 4. Educación literaria

EA.4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.
EA.4.1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura de le 
ha aportado como experiencia personal.
EA.4.1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura.

CE.4.1. 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

UD. 3.
Busca información. 
Reflexiona sobre el texto. 
Pág. 57.
UD. 7.
Comprensión del texto. Pág. 
159.
UD. 11.
Toma estos textos como 
modelo. Pág. 253.
Actividad 1. Pág. 250.
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ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.4.2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…).
EA.4.2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución  de personajes-tipo, 
temas y formas a lo largo de diversos 
periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad.
EA.4.2.3 Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la
cultura y  valorando y criticando lo que lee o
ve.

CE.4.2. 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

UD. 2.
Comprensión del texto. 
Redacción del comentario. 
Pág. 53.
UD. 3.
Actividad 2. Pág. 70.
Actividad 4. Pág. 72.
UD. 4.
Escribe un cuento con 
moraleja. Escribid en parejas 
comparándolo con los leídos 
en la unidad. Pág. 97.
UD. 6.
Comprensión del texto, tema 
y análisis del contenido, 
análisis de la estructura y del 
lenguaje y redacción del 
comentario. Pág. 139.
UD. 7.
Comprende, piensa, aplica… 
Pág. 155.
UD. 8.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 173, 175, 176 y 177.
UD. 9.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 199 y 200.
UD. 10.
Redacción del comentario. 
Pág. 233.
UD. 12.
Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 269, 270, 272 y 273.
Compresión del texto. Tema y
análisis del contenido. 
Análisis de la estructura. 
Análisis del lenguaje.

EA.4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.
EA.4.3.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando
y experimentando de forma progresivamente
autónoma.
EA.4.3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en elementos 
de la comunicación no verbal y potenciando 
la expresividad verbal.
EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás.

CE.4.3. 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

UD. 3.
Comprensión del texto. 
Redacción del comentario. 
Acaba el comentario con una 
valoración sobre el mismo. 
Pág. 77.
UD. 5.
Practica con los tópicos 
actuales. El carpe diem. 
Versiones actuales del tópico. 
Recita el poema. Pág. 115.
UD.6.
Taller de expresión literaria. 
Practica con los tópicos 
literarios. Pág. 137.
UD. 8.
Representad un paso. Formad 
grupos. Pág. 179.
UD. 10.
Actividad 3. Pág. 225.
Practica con los recursos 
literarios. Pág. 231.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave    

a las que
contribuye

REFERENCIAS EN
LAS QUE SE
PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

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

CE.4.4. 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

UD. 4.
Comprensión del texto. Tema 
y análisis de la estructura. 
Análisis de la estructura. Pág. 
99.
UD. 9.
Actividad 4. Pág. 203.
Comprensión del texto. Tema 
y análisis del contenido. 
Análisis de la estructura. Pág. 
207.
UD. 11.
Comprensión del texto. Tema 
y análisis del contenido. 
Análisis de la estructura. Pág. 
255.

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

CE.4.5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la Edad 
Media al siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con 
juicios personales razonados.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD. 5.
Comprensión del texto, tema 
y análisis del contenido, 
análisis de la estructura y del 
lenguaje y redacción del 
comentario. Pág. 117.
UD. 8.
Refuerza lo que has 
aprendido. Actividad 3. Pág. 
178.
UD. 12.
Una escena teatral barroca. 
Dramatizad una escena teatral.
Pág. 275.

4.2. Creación.

EA.4.6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.
EA.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación capaz 
de analizar y regular sus propios 
sentimientos.

CE.4.6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.

CCL
CD

CAA
CSC
CEC

UD. 2.
Describe a un héroe épico. 
Pág. 51.
UD. 3.
Practica con los tópicos 
literarios. Pág. 75.
UD. 5.
Practica con los tópicos 
actuales. El carpe diem. 
Versiones actuales del tópico. 
Escribe el poema. Pág. 115.
UD. 10.
Ampliación. Actividad 10. 
Pág. 61.
UD. 11.
Escribe un texto narrativo del 
siglo XVII. Escribe un texto 
picaresco. Pág. 253.

EA.4.7.1.  Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor,
claridad y coherencia.
EA.4.7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

CE.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

UD. 2.
Elaborad una guía de viaje 
titulada «La ruta del Cid». 
Pág. 54.
UD. 4.
Actividad 3. Pág. 91.
UD. 9.
Realizad en grupo un trabajo 
monográfico. Pág. 205.
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CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LAS
COMPETENCIAS CLAVE

Como es bien sabido, las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos  académicos,  sociales  y profesionales.  Para que la transferencia a distintos  contextos sea posible resulta
indispensable  una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las  competencias,  y  la  vinculación  de  este  con las
habilidades prácticas o destrezas que las integran. El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

 a)  Transversalidad e integración.

 b)  Dinamismo.

c)  Carácter funcional.

d)  Trabajo competencial.

e)  Participación y colaboración.

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave:

Comunicación  lingüística,  que  constituye  la  base  del  aprendizaje  y  es  vehículo  canalizador  del  desarrollo
competencial en todas sus facetas.

Competencia de aprender a aprender. La lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante
el lenguaje.

Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, al diálogo
y al respeto por las opiniones ajenas.

Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.

Competencia digital, proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como
de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia.

Competencia conciencia y expresión cultural 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.

Competencia  matemática  y  competencias  clave  en  ciencia  y  tecnología .  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. 
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METODOLOGÍA A APLICAR

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado y se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, a

Se desarrollarán actividades  para profundizar en las habilidades  y los métodos de recopilación,  sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los
contenidos de las distintas materias.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los
contenidos favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas.

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera adecuada.

Se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos:
analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.

Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,  habilidades, destrezas o
actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir  sus aprendizajes a contextos
distintos del escolar.

Potenciar  en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,  desde el  conocimiento de las
características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar
su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y
evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido se
formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.

Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los materiales
y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.

Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el aprendizaje y
nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad.
Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo
que se deben fomentar las tutorías entre iguales,  así  como procesos colaborativos,  de interacción y deliberativos,
basados siempre en  el respeto y la solidaridad.

Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra materia 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.

Para el desarrollo de la competencia en Comunicación oral del alumnado estableceremos exposiciones  y debates.

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.
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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.
Igualmente  abordaremos  la  educación  literaria  y  la  enseñanza-aprendizaje  de  la  lengua  desde  una  perspectiva
comunicativa y competencial a través de programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas
que involucren a las familias en el Plan lector, etc.

Procedimientos de evaluación

y criterios de calificación

Para el  desarrollo de los criterios de evaluación y los criterios de calificación,   en consonancia con las
orientaciones metodológicas,  remitimos lo  expuesto en el  apartado correspondiente  de la Programación
General.
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PROGRAMACIÓN DE LATÍN

4º ESO

I.E.S LOS NEVEROS

HUÉTOR-VEGA
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INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España y publicado en el BOE, el 3 de

enero de 2015. Está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad

Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para

definir  el  currículo  como la  regulación  de  los  elementos  que  determinan  los  procesos  de  enseñanza  y

aprendizaje para cada una de las enseñanzas.

 De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los

aspectos básicos a partir de los cuales, las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito
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de  gestión  la  configuración  curricular  y  la  ordenación  de  las  enseñanzas  en  Educación  Secundaria

Obligatoria, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de

Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30 ª de la Constitución Española,

regular la 0rdenación y el currículo en dicha etapa.

 La Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria

Obligatoria en virtud de lo que determina el Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así lo hace para

todas las asignaturas  (troncales, específicas y de libre configuración  autonómica) y, en concreto, para la de

Latín. El presente documento se prefiere a la programación de 4º curso de ESO de esta materia.

OBJETIVOS

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 23 de la

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),  así  como el  artículo 11 del  Real  Decreto

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

Obligatoria y del Bachillerato.

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la

Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en 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. Por ello, en el cuadro siguiente

se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:

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

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

·D  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.

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

196



emprendedor. (SIEP)

·  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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

·   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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)

Competencia digital.

(CD)

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

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)

·    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.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

      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.

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

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

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

     Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia  propias  y  de  los  demás,  así  como el  patrimonio  artístico  y
cultural.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

·     Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud

Competencia matemática y
competencias básicas en
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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.

ciencia y tecnología. (CMCT)

 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

·     Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las
distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de
expresión y representación.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

 Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales

añadidos por el artículo 3.2 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.

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

b)  Conocer  y  apreciar  los  elementos  específicos  de  la  cultura
andaluza  para  que  sea  valorada  y  respetada  como  patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

OBJETIVOS DE LA MATERIA

La  materia  Latín  de  cuarto  de  ESO  tendrá  como  finalidad  fundamental  la  adquisición  de  las
siguientes capacidades:

1.  Adquirir  elementos  básicos  de  conocimiento  de  la  morfología  y  la  sintaxis  latina  que  posibiliten  la
comprensión de textos latinos sencillos.

2. desarrollar  una mínima fluidez lectora,  capacidad auditiva,  y si se dan 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.
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3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en las
extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina.

4. reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de Europa, a
través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así como
las principales etapas de su historia.

6.  reconocer  las  huellas  de  roma  en  Andalucía  a  través  de  sus  principales  manifestaciones  tanto
arqueológicas como culturales.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas transversales como:

El desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación.

La educación para la convivencia y respeto en las relaciones interpersonales.

El impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal y prevención de la violencia contra las

personas con discapacidad.

La tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia intercultural; las habilidades básicas para la

comunicación interpersonal.

La utilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación.

 Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos transversales 

que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

Como es bien sabido, las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos

sea posible  resulta  indispensable una comprensión del  conocimiento presente en las  competencias,  y  la

vinculación  de  este  con  las  habilidades  prácticas  o  destrezas  que  las  integran.  El  aprendizaje  por

competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte

interrelación entre sus componentes.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

Transversalidad e integración.

Dinamismo.
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Carácter funcional.

Trabajo competencial.

Participación y colaboración.

El latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias clave:

Comunicación lingüística (CCL): dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un

mundo nuevo que la sustenta.

Conciencia y expresiones culturales (CEC): puesto que trata el conocimiento, valoración y apreciación de

la cultura romana.

Competencia social y cívica (CSC): a través del análisis de los principales códigos de conducta y cambios

de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, en particular, en la andaluza.

Competencia digital (CD): situando como uno de los objetivos la integración de las TIC en el aula de latín.

Competencia de aprender a aprender (CAA): propicia la puesta en marcha, por parte del alumnado, de una

serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la guía del

docente.

Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor(CSIEE): en la construcción de estrategias, en la toma de

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

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT): 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.

METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, se habilitarán los medios

para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta materia le

confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse al nivel de partida de la materia.

Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre otras, los diferentes

bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación posible del alumnado.

Dentro de las líneas de trabajo, se podrán seguir las siguientes:

Bloque 1 (el latín, origen de las lenguas romances): el primer bloque se podrá iniciar desde una práctica oral.

Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que corresponden geográficamente los términos

u oraciones que se han reconocido, y se propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con

la similitud que guardan con el original latino.
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En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se podrá comprobar a

través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en una pizarra digital,

cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en parte en la lengua, límites

territoriales y proceso de expansión del mundo romano.

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): el alumnado puede llevar a cabo la reproducción

de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar su evolución hasta llegar a

configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio campo de investigación en torno a la

creación de determinadas letras y de los signos de puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de los

casos,  desconocido y no por  ello  menos  atractivo.  Por  último,  el  aprendizaje  progresivo de la  correcta

pronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado

y alumnado, de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas.

Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y determinante de los docentes en el

aula, jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que confieren un carácter lúdico a la gramática,

por citar un ejemplo concreto.

Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado cultural se basa en los

medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más atractiva y actualizada del

mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que

ampliarán los contenidos del bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de

mapas  históricos,  etc.  La  visión  panorámica  de  Andalucía  en  la  órbita  de  Roma  podrá  abordarse  con

garantías de éxito a través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de

la Comunidad Autónoma.

Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento efectivo y

directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se deberán emplear a tal fin los

medios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en

latín, que también tienen su paralelo en múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se podrán

aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel

mínimo para su comprensión.

Bloque 7 (Léxico):  existen múltiples posibilidades,  aparte de la memorización de listas de vocabulario,

como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera contextualización y el planteamiento con

posterioridad de actividades de refuerzo; tal es el caso del uso de imágenes conectadas con las palabras que

se pretende memorizar, para lograr de este modo que el alumnado identifique una determinada palabra en

latín con una representación mental,  y no con su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso

posterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado con los

términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología.

Secuenciación temporal
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CONTENIDOS TRIMESTRE

El latín, una lengua indoeuropea

Historia de la lengua latina

Historia  de  la  escritura  y  alfabeto  latino.  Acentuación.  Números
romanos.

Formación del léxico en las lenguas romances.

La ciudad de Roma

Clases de palabras: variables e invariables

El caso. La declinación. La primera declinación.

Formación de las palabras.

Aprende a traducir.

La historia de Roma

La 2ª declinación

Los adjetivos

Formación de palabras

Aprende a traducir.

Aprende vocabulario

 

 

 

PRIMER

TRIMESTRE

La Hispania romana. Riqueza y monumentos

El verbo. El presente de indicativo

Las preposiciones. El complemento circunstancial de lugar

La formación de palabras.

Las clases sociales romanas

La 3ª declinación: los temas en consonante.

El imperfecto de indicativo

La oración compuesta. Las oraciones coordinadas.

La formación de palabras

Las instituciones políticas.

La 3ª declinación: los temas en -i.

SEGUNDO

TRIMESTRE
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El futuro imperfecto de indicativo

La formación de palabras.

El ejército romano.

La 4ª declinación. La 5ª declinación.

El verbo: el tema de perfecto. El pretérito perfecto de indicativo.

La formación de palabras.

Aprende vocabulario

La religión en Roma

Los pronombres

El  pretérito  pluscuamperfecto  de  indicativo.  El  futuro  perfecto  de
indicativo.

La formación de palabras

Ocio y espectáculos

El verbo: infinitivo y participio

Las funciones sintácticas de los casos .

La formación de palabras.

Aprende vocabulario

TERCER

TRIMESTRE

 Los materiales utilizados en clase serán proporcionados por la profesora a través de fotocopias.

Además, el alumnado preparará, mediante el trabajo colaborativo, y expondrá oralmente un conjunto de

actividades entre las que cabe destacar:

La civilización de Roma al mare nostrum

Realización de una guía de la Hispania romana.

Andalucía en el mundo romano.

Espectáculos y vida cotidiana: representaciones teatrales, combates de gladiadores, carreras de carros, etc.

Investigación sobre la presencia de Roma en la actualidad. El legado romano.

Patrimonio romano en Hispania.

El mundo latino a través de el universo, planetas, divinidades, calendario, etc.

La educación y el papel de la mujer en Roma.
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Mitología griega y romana. Su presencia en el arte y en la literatura.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Ya que se trata de un grupo heterogéneo de alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria, no

todos parten de los mismos conocimientos ni alcanzan el mismo nivel que pretendemos para garantizarles un

mínimo de éxito en las pruebas y actividades propuestas a lo largo del curso.

 Por ello, una vez realizadas las pruebas iniciales en las que se constata el nivel  competencial de lengua

española y las nociones culturales sobre el mundo romano adquiridas en materias como Ciencias Sociales,

observaremos el desarrollo del alumnado en la 1ª evaluación y facilitaremos al alumnado que lo necesite

ejercicios y actividades tanto de repaso como de ampliación, para que vayan alcanzando los objetivos a su

propio ritmo.

LA EVALUACIÓN

 La evaluación vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de ESO

será continua, formativa e integradora:

Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles.

Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el 

profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el 

aprendizaje de cada uno.

Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, teniendo en cuenta 

todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación de manera diferenciada: la evaluación de 

cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de cada una de ellas.

 Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en

competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

 Los  estándares  son  las  especificaciones  de  los  criterios  de  aprendizaje.  Concretan  lo  que  el

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles, y

evaluables y permitir  graduar el  rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir  a facilitar  la

construcción de pruebas estandarizadas y comparables.
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios de evaluación y

estándares de aprendizaje evaluables.

 En cuanto a las herramientas evaluación y su ponderación, se tendrán en cuenta los siguientes valores:

APLICACIÓN HERRAMIENTA OBSERVACIONES PORCENTAJES

Evaluación inicial o de 
diagnóstico

Prueba inicial del 
curso

-

Realización de pruebas 
objetivas

Pruebas escritas

Pruebas orales

Como  mínimo,  2
exámenes  escritos  por
evaluación 45%

Realización de tareas o 
actividades

Problemas,  ejercicios,
respuestas a preguntas y
cuaderno de clase.

Revisión  periódica  para
comprobar su adecuación y
corrección. 25 %

Trabajos
complementarios

Producción  de
trabajos  prácticos
personales.

Producción  de
trabajos grupales.

Al  menos,  uno  por
evaluación trimestral.

Tertulias literarias.
15%

Observación  del
alumno,  incluyendo  la
recogida de opiniones y
percepciones.

Incluye  la  atención,
participación  en  clase,
actitud  personal  del
alumno  (  compromiso
personal por aprender)

Observación diaria.

Utilización de rúbricas. 15%

CONTENIDOS,  COMPETENCIAS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

 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.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos

Bloque 3. Morfología
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Bloque 4. Sintaxis

Bloque 5.Roma: historia, cultura y civilización

Bloque 6.Textos.

Bloque 7.Léxico

A  continuación,  se  recogen  los  criterios  de  evaluación,  los  estándares  de  aprendizaje,  las

competencias y los contenidos de la materia atendiendo a los bloques anteriormente expuestos.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa

son uno de  los  referentes  fundamentales  de  la  evaluación.  Se  convierten  de  este  modo en  el  referente

específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen aquello  que se quiere  valorar  y  que  el

alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias  clave.  Responden a lo que se

pretende conseguir en cada materia.

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias
para lograrlos.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
EA.1.1.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que se sitúa en 
distintos períodos la civilización 
romana, delimitando su ámbito de 
influencia y ubicando con precisión 
puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica.
EA.1.1.2. Identifica las lenguas que se 
hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y 
delimitando en un mapa las zonas en las
que se utilizan.

CE.1.1. Conocer los orígenes de 
las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un 
mapa.

CCL
CSC
CEC

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-9. Pág. 13.

EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas modernas.

CE.1.2. Poder traducir étimos 
latinos transparentes.

CCL UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 10 y 11. Pág. 37.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
9. Pág. 53.
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 55.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
9. Pág. 72.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
9. Pág. 89.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8 y 9. Pág. 107.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8 y 9. Pág. 122.
En Comprende, piensa, investiga… 
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Actividades 9 y 10. Pág. 124.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-5. Pág. 146.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-4. Pág. 167.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-4. Pág. 187.

EA.1.3.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes.

CE.1.3. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos formantes 
de las palabras.

CCL

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8-9. Pág. 21.
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 2-5. Pág. 39.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 2-4. Pág. 57.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4-6. Pág. 77.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 3-4. Pág. 95.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5 y 6. Pág. 111.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 3-4. Pág. 169
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4 y 6. Pág. 189.

EA.1.4.1. Deduce el significado de 
palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos 
latinos.

CE.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.

CCL
CEC

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
11. Pág. 21
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…Actividad 
7. Pág. 39.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…Actividad 
7. Pág. 57.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 77.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
5. Pág. 95.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 111.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 129.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
5. Pág. 149.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 169.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 189.

CE.1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el 
bloque a través de las TIC.

CCL
CD

CAA

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
8. Pág. 11.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…Actividad 

207



ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO

Competencias
clave a las que

contribuye

REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

8. Pág. 55.
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos
EA.2.1.1. Reconoce, diferentes tipos de 
escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función.

CE.2.1. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto.

CCL
CSC
CEC

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-3. Pág. 15.

EA.2.2.1. Explica el origen del alfabeto 
de diferentes lenguas partiendo del 
abecedario latino, señalando las 
principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas

CE.2.2. Conocer el origen del 
alfabeto en las lenguas modernas.

CCL
CSC
CEC

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4-6. Pág. 15.

EA.2.3.1. Lee en voz alta textos latinos 
de cierta extensión con la pronunciación
correcta.

CE.2.3. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas de 
pronunciación en latín.

CCL

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 17.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 18.

CE.2.4. Localizar en internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 
semejanzas y diferencias.

CCL
CD

CAA

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 22.

Bloque 3. Morfología
EA.3.1.1. Descompone palabras en sus 
distintos formantes, sirviéndose de estos
para identificar desinencias y explicar el
concepto de flexión y paradigma.

CE.3.1. Identificar y distinguir 
los distintos formantes de las 
palabras.

CCL
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 5-9. Pág. 31.

EA.3.2.1. Distingue palabras variables e
invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas

CE.3.2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de palabras.

CCL
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 2-4. Pág. 31.

EA.3.3.1. Enuncia correctamente 
distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación.
EA.3.3.2. Distingue diferentes tipos de 
palabras a partir de su enunciado.

CE.3.3. Comprender el concepto 
de declinación y flexión verbal.

CCL

UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-6. Pág. 33.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…Actividad 
10. Pág. 53.

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspondiente.

CE.3.4. Conocer las 
declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de su declinación 
y reconocer los casos 
correctamente.

CCL

UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 2-5. Pág. 35.
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-9. Pág. 37.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 7-8. Pág. 53.
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 4-6. Pág. 55.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5-6. Pág. 89.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
8. Pág. 105.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6 y 7. Pág. 105.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5-7. Pág. 122.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6-8. Pág. 124.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 10 y 12. Pág. 142.
UD.9 En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 10-11. Pág. 160.

EA.3.5.1. Identifica las distintas 
conjugaciones verbales latinas y 
clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas
que componen el enunciado de los 
verbos de paradigmas regulares y 

CE.3.5. Distinguir correctamente,
según su conjugación, las formas 
verbales estudiadas.

CCL UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-8. Pág. 72.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-9. Pág. 74.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
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reconoce a partir de estas los diferentes 
modelos de conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las 
principales formas derivadas de cada 
uno de los temas verbales latinos: en 
voz activa el modo indicativo tanto del 
tema de presente como del tema de 
perfecto; en pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el futuro 
imperfecto y el pretérito perfecto de 
indicativo, así como el infinitivo de 
presente activo y el participio de 
perfecto.
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas 
verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al 
castellano diferentes formas verbales 
latinas.

Actividades 1-8. Pág. 91.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 3-5. Pág. 109.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6 y 7. Pág. 126.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4-7. Pág. 127.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5 y 6. Pág. 143.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 3-6. Pág. 144.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6-9. Pág. 165.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 7 y 8. Pág. 181.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8-11. Pág. 183.

EA.3.6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la lengua 
latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos de la 
lengua latina que permitan, 
cuando proceda, el análisis y 
traducción de textos sencillos.

CCL

UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-2. Pág. 41.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-2. Pág. 59.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga…
Actividad 10. Pág. 74.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga…
Actividad 7. Pág. 89.
Actividad 9. Pág. 91.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-5. Pág. 107.
Actividades 1-2. Pág. 109.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-5. Pág. 126.
Actividades 1-3. Pág. 127.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-4. Pág. 143.
Actividades 1 y 2. Pág. 144.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 160.
Actividades 1-5. Pág. 165.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-6. Pág. 181.
Actividades 1-7. Pág. 183.

E.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las 
múltiples páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra 
digital, etc.

CCL
CD

CAA

UD.2
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.3
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.4
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.5
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.6
Material complementario en la web del 
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profesor.
UD.7
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.8
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.10
Material complementario en la web del 
profesor.

Bloque 4. Sintaxis.

EA.4.1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados identificando correctamente 
las categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y 
explicando las funciones que realizan en
el contexto.

CE.4.1. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en la 
oración.

CCL

UD.3
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
1. Pág. 59
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6-7. Pág. 75.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6 y 7. Pág. 109.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
8. Pág. 126.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8 y 9. Pág. 127.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 10 y 11. Pág. 165.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 7-9. Pág. 185.

EA.4.2.1. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explicando las 
principales funciones que realizan 
dentro de la oración e ilustrando con 
ejemplos la forma adecuada de 
traducirlos.

CE.4.2. Conocer los nombres de 
los casos latinos e identificar las 
principales funciones que 
realizan en la oración, saber 
traducir los casos en contexto a la
lengua materna de forma 
adecuada como un procedimiento
más de verificación de la 
comprensión textual.

CCL

UD.3
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5 y 6. Pág. 55.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6-7. Pág. 75.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 7 y 8. Pág. 115.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 10 y 11. Pág. 165.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 185.

EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes
tipos de oraciones simples identificando
sus características.

CE.4.3. Reconocer y clasificar 
los tipos de oración simple.

CCL

UD.2
En Comprende el texto y tradúcelo. 
Actividad2. Pág.43.
UD.3
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
3. Pág.61.
UD.4
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
3. Pág.79.
UD.7
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
3. Pág.131.
UD.10
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
4. Pág.191.

EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes
tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las oraciones 
simples.

CE.4.4. Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas.

CCL UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 91.
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
3. Pág.97.
UD.6
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
4. Pág.113.
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UD.8
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
5. Pág.151.
UD.9
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
5. Pág.171.

EA.4.5.1. Reconoce dentro de frases y 
textos sencillos construcciones de 
infinitivo concertado, analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta.

CE.4.5. Identificar las 
construcciones de infinitivo 
concertado.

CCL
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8 y 9. Pág. 185.

EA.4.6.1. Reconoce, dentro de frases y 
textos sencillos, las construcciones de 
participio de perfecto concertado más 
transparentes, analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta.

CE.4.6. Identificar, distinguir y 
traducir de forma correcta las 
construcciones de participio de 
perfecto concertado más 
transparentes.

CCL
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 12 y 13. Pág. 183.

EA.4.7.1. Identifica y relaciona 
elementos sintácticos de la lengua latina
para realizar el análisis y traducción de 
textos sencillos.

CE.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.

CCL

UD.3
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-2. Pág. 59.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-5. Pág. 75.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8-9. Pág. 93.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6 y 7. Pág. 109.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-6. Pág. 185.

Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.1.1. Distingue las diferentes etapas
de la historia de Roma, explicando sus 
rasgos esenciales y las circunstancias 
que intervienen en el paso de unas a 
otras.

EA.5.1.2. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en el periodo histórico
correspondiente.

EA.5.1.3. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se representan 
hitos históricos relevantes, consultando 
diferentes fuentes de información.

EA.5.1.4. Describe algunos de los 
principales hitos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes 
rasgos las circunstancias en las que 
tienen lugar y sus principales 
consecuencias.

CE.5.1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos de la 
historia de Roma, encuadrarlos 
en su periodo correspondiente y 
realizar ejes cronológicos.

CSC

CEC

CAA

UD.3
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-10. Pág. 59.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-3. Pág. 67.

EA.5.2.1. Describe los rasgos esenciales
que caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político 
romanos

EA.5.2.2. Describe la organización de la
sociedad romana, explicando las 
características de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada 
una de ellas, comparándolos con los 
actuales

CE.5.2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la organización
política y social de Roma.

CSC

CEC

UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-10. Pág. 86.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1 y 8. Pág. 103.

EA.5.3.1. Identifica y explica los 
diferentes papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de sus 
miembros analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la época y 

CE.5.3. Conocer la composición 
de la familia y los roles asignados
a sus miembros.

CSC

CEC

UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-4. Pág. 158.
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comparándolos con los actuales.
EA.5.4.1. Identifica los principales 
dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, y estableciendo relaciones 
entre los dioses más importantes.

CE.5.4. Conocer los principales 
dioses de la mitología.

CSC

CEC

UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-2. Pág. 139.

EA.5.5.1. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo mítico y 
de la figura del héroe en nuestra cultura,
señalando las semejanzas y las 
principales diferencias que se observan 
entre ambos tratamientos.

CE.5.5. Conocer los dioses, mitos
y héroes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los 
actuales.

CSC

CEC

UD.8
En Emprender y aprender. Realiza una 
encuesta. Pág. 151.

CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y 
culturales indicados en páginas web especializadas.

CSC

CD

CAA

UD.2
En Taller de los romanos. Actividad 4 y 6. 
Pág. 42.
UD.3
Taller de los romanos. Actividades 3 y 4. Pág. 
60.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4-5. Pág. 67.
En Taller de los romanos actividad 5. Pág. 78.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 11 y 12. Pág. 86.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 9-11. Pág. 103.
UD.8
En Taller de los romanos. Busca información. 
Actividades 4 y 5.Pág. 150.
UD.9
Busca información. Actividad 7. Pág. 170.
UD.10
En Taller de los romanos. Aprende a aprender.
Actividad 4. Pág. 190.

CE.5.7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos 
históricos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la 
Andalucía actual.

CSC

CEC

UD.4
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
5. Pág. 69.
En Taller de los romanos actividad 4. Pág. 78.

Bloque 6. Textos.

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
frases de dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar correctamente 
su traducción o retroversión

EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender de forma 
global textos sencillos.

CE.6.1. Aplicar conocimientos 
básicos de morfología y sintaxis 
para iniciarse en la interpretación 
y traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos 
adaptados.

CCL

CAA

UD.2
Roma y sus provincias. Comprende el texto y 
tradúcelo. Pág. 43.
UD.3
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-3. Pág. 61.
UD.4
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-3. Pág. 79.
UD.5
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-3. Pág. 97.
UD.6
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-4. Pág. 113.
UD.7
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-4. Pág. 131.
UD.8
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-5. Pág. 151.
UD.9
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-4. Pág. 171.
UD.10
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-4. Pág. 191.

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre CE.6.2. Realizar, a través de una CCL UD.1
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determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias.

EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes.

lectura comprensiva, análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos.

CSC

CAA

En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 17.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 18.
UD.2
En Taller de los romanos. Aplica tus 
competencias. Actividades 1-8. Pág. 42.
UD.3
En Taller de los romanos, actividades 1, 2, 5 y
6. Pág. 60
UD.4
En Taller de los romanos, actividad 1. Pág. 78.
UD.5
En Taller de los romanos, actividad 1. Pág. 96.
UD.6
En taller de los romanos, actividad 1. Pág. 
112.
UD.7
En taller de los romanos, actividades 1 y 2. 
Pág. 130.
UD.8
En taller de los romanos, actividades 1-3. Pág.
150.
UD.9
En taller de los romanos, actividades 1-6. Pág.
170.
UD.10
En taller de los romanos, actividades 1, 3, 4 y 
5. Pág. 190.

CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua 
original a través de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas 
en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la traducción en 
lengua materna.

CCL

UD.1
Sermo latinus. Cómic: Ave! Ego Marcus 
sum!. Pág. 24.
UD.2
Sermo latinus. Cómic: Urbs Roma. Pág. 44
UD.3
Sermo latinus. Cómic: Villa et hortus. Pág. 62.
UD.4
Sermo latinus. Cómic: Puerorum Romanorum
dies. Pág. 80.
UD.5
Sermo latinus. Cómic: Civis Romanus sum. 
Pág. 98.
UD.6
Sermo latinus. Cómic: In foro sumus. Pág. 
114.
UD.7
Sermo latinus. Cómic:  Legiones et milites 
Romani. Pág. 132.
UD.8
Sermo latinus. Cómic: Dei Romani. Pág. 132.
UD.9
Sermo latinus. Cómic: Nuptiarum dies. Pág. 
172.
UD.10
Sermo latinus. Cómic: Romae spectaculi. Pág.
192.

Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de 
términos latinos no estudiados partiendo
del contexto o de palabras de la lengua 
propia.

EA.7.1.2. Identifica y explica las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.

CE.7.1. Conocer, identificar, 
asimilar en contexto y traducir el 
léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y sufijos.

CCL

CAA

UD.2
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 2-5. Pág. 39.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 9 y 11. Pág. 53.
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 7 y 8. Pág. 55.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 9 y 10. Pág. 72.
UD.5
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En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 9 y 10. Pág. 89.
UD.6
La creación de nuevos términos. Estudia… 
Pág. 110.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4-6. Pág. 129.
UD.8
Aprende vocabulario. Pág. 145-146.
UD.9
Aprende vocabulario. Pág. 166
UD.10
Aprende vocabulario. Pág. 186.

EA.7.2.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común de la lengua 
propia y explica a partir ésta su 
significado

EA.7.2.2. Identifica y diferencia 
cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de 
origen.

CE.7.2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que permanecen 
en las lenguas de los alumnos.

CCL

CEC

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5-7. Pág. 21.
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1 y 6. Pág. 39.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-5. Pág. 57.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 2-6. Pág. 77.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 2-4. Pág. 95.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-3. Pág. 111.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-3. Pág. 129.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1 y 2. Pág. 149.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1 y 2. Pág. 169.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1, 2 y 3. Pág. 189.

CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado 
fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel.

CCL

CAA

UD.2
El origen de las palabras: “terra” Pág. 37.
UD.3
El origen de las palabras: “annus”. Pág. 53.
El origen de las palabras: “bonus”. Pág. 55.
UD.4
El origen de las palabras: “rego” Pág. 72.
UD.5
El origen de las palabras: “civitas” Pág. 89.
UD.6
El origen de las palabras: “finis” Pág. 105.
El origen de las palabras: “fortis” Pág. 106.
UD.7
El origen de las palabras: “passus” Pág. 122.
El origen de las palabras: “res” Pág. 124.
UD.8
El origen de las palabras: “deus” y “pius” 
Pág. 146.
UD.9
El origen de las palabras: “primus” y 
“mulier” Pág. 146.
UD.10
El origen de las palabras: “ludus” y “curro” 
Pág. 187.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE
El currículo de esta  etapa toma como eje  estratégico y vertebrador  del  proceso de enseñanza y

aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán
todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que conforman la etapa, los
elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave,
con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para
su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.  En la  Educación Secundaria  Obligatoria  las competencias clave son aquellas que
deben  ser  desarrolladas  por  el  alumnado  para  lograr  la  realización  y  desarrollo  personal,  ejercer  la
ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La  competencia  supone  una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación,
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios,
teorías,  datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir);  un conocimiento relativo a las destrezas,
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber
hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de
actitudes y valores (saber ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base
conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un
conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite
dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de
éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, 
debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:

Comunicación lingüística.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Competencia digital.
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Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por:

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias
debe  abordarse  desde  todas  las  materias  de  conocimiento  y  por  parte  de  las  diversas  instancias  que
conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las
conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los
fenómenos estudiados.

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa 
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo 
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento 
y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de 
métodos, recursos y materiales didácticos diversos.

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 
aprendizajes formales como los no formales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Esta  materia  contribuye,  entre  otras,  al  progreso y mejora de las  siguientes competencias  clave:
comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un
mundo nuevo que la sustenta; conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un apartado específico
el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana; social y cívica (CSC), a través del análisis
de los principales códigos de conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades
contemporáneas  y,  en  particular,  en  la  andaluza;  digital  (CD),  situando  como  uno  de  los  objetivos  la
integración de las TIC en el aula de latín y aprender a aprender (CAA), desde una perspectiva metodológica
que  propicie  la  puesta  en  marcha  por  parte  del  alumnado  de  una  serie  de  estrategias  que  le  permitan
desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente.

Esta relación de competencias se mantendrán como referente en el caso del alumnado que continúe 
estudios de la materia en Bachillerato. No obstante, es aconsejable que cualquier otra competencia clave del 
conjunto de competencias restantes, se trate cuando lo requiera o sugiera la propia dinámica del aula.
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LA  FORMA  EN  QUE  SE  INCORPORAN  LOS  CONTENIDOS  DE
CARÁCTER TRANSVERSAL

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:

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) 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, la paz y 
la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional,
la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo 
y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de 
la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 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) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada 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, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el
fomento de la igualdad de oportunidades.

La materia de latín y los contenidos que le son propios favorecen el  tratamiento de temas transversales
como:  el  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la
participación; la educación para la convivencia y respeto en las relaciones interpersonales; el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato
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personal y prevención de la violencia contra las personas con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento
de la diversidad y convivencia intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la
utilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación.

Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos transversales que 
puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.

METODOLOGÍA A APLICAR

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las
competencias clave desde una perspectiva transversal.

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará 
respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el 
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del 
profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten 
al nivel competencial inicial de este y tengan 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

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, 
que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 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 las 
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias 
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas.

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden 
análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 
alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
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La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje 
y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no 
es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan 
distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, 
etc.

Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.

Contextualizar  los  aprendizajes de tal  forma que el  alumnado aplique sus conocimientos,  habilidades,
destrezas  o  actitudes  más  allá  de  los  contenidos  propios  de  la  materia  y  sea  capaz  de  transferir  sus
aprendizajes a contextos distintos del escolar.

Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento
de las características de su propio aprendizaje,  de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes.
organizar  y  planificar  su  trabajo,  buscar  y  seleccionar  la  información  necesaria,  ejecutar  el  desarrollo,
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

Fomentar  una metodología experiencial  e investigativa,  en la  que el  alumnado desde el  conocimiento
adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de
las mismas.

Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los
materiales y recursos didácticos  que utilicemos para el  desarrollo y adquisición de los aprendizajes  del
alumnado.

Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el
aprendizaje  y  nos  forman  como futuros  ciudadanos  de  una  sociedad  cuya característica  principal  es  la
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado
sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales,  así como
procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.

Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, se habilitarán los
medios para que los contenidos culturales o lingüísticos tratados al igual que el diseño de la materia, le
confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida de la
materia.

Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre otras, los
diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación posible del
alumnado. Algunas sugerencias en esa línea de trabajo podrían ser:
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El primer bloque (El latín, origen de las lenguas romances) se podrá iniciar desde una práctica oral.
Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que corresponden geográficamente los términos
u oraciones que se han reconocido, y se propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con
la similitud que guardan con el original latino. En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad
hasta el Imperio romano), se podrá comprobar a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando
en línea o proyectando en una pizarra digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se
fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo romano.

En el bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos) el alumnado puede llevar a cabo la
reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar su evolución
hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio campo de investigación en
torno a la creación de determinadas letras y de los signos de puntuación, cuyo origen histórico es, en la
mayoría de los casos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo de la
correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura directa de pasajes en latín por parte del
profesorado y  alumnado,  de  la  que  se  irán  corrigiendo  errores  y  deduciendo  y  desgajando  las  normas
teóricas.

En el  estudio  de  los  bloques  3 (Morfología)  y  4 (Sintaxis),  junto  con el  propio papel  activo  y
determinante  de  los  docentes  en  el  aula,  jugarán  una  función  destacada  las  TICS y  los  ejercicios  que
confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto.

Un  soporte  ideal  para  el  bloque  5  (Roma,  historia,  cultura  y  civilización)  son  los  medios
audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más atractiva y actualizada del mundo
romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que ampliarán
los contenidos del bloque:  reproducción de objetos o edificios romanos a  escala,  elaboración de mapas
históricos, etc. La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de
éxito  a  través  de  múltiples  propuestas,  tales  como  la  visita  a  museos  o  yacimientos  romanos  de  la
Comunidad Autónoma.

Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento efectivo y directo de
textos (bloque 6) de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se deberán emplear a tal fin
los  medios  que  garanticen  la  mayor  y  mejor  progresión  de  esta  capacidad.  Podrán  trabajarse  diálogos
simples en latín, que también tienen su paralelo en múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se
podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga
un nivel mínimo para su comprensión.

En cuanto al bloque 7 (Léxico), existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas
de vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera contextualización y el
planteamiento con posterioridad actividades de refuerzo; tal es el caso del uso de imágenes conectadas con
las  palabras  que  se  pretende  memorizar,  para  lograr  de  este  modo  que  el  alumnado  identifique  una
determinada palabra en latín con una representación mental, y no con su inmediata traducción, que será de
utilidad  en  un paso posterior. Tras  haber  consolidado un cierto  cuerpo léxico  de  partida,  y  habiéndose
familiarizado con los términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología.
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En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se 
exprese de forma oral[1]:

 

UNIDAD 1
LE: Emprender y aprender. Organiza un club de lectura. Pág. 23.
EO: Aprende a debatir. Pág. 22.
EE: Aprende a aprender. Actividades 5 y 7. Pág. 22.

UNIDAD 2
LE: Lectura y comentario del texto inicial La mejor ubicación de U. Paoli. Pág. 26.
EO: Emprender y aprender. Organiza un tour por Roma. Pág. 43.
EE: Aplica tus competencias. Actividad 3. Pág. 42.

UNIDAD 3
LE: Lectura y comentario del texto inicial Misión cumplida de I. Montanelli. Pág. 46.
EO: Emprender y aprender. Organiza un cine fórum. Pág. 61.
EE: Aprende a aprender. Actividades 3 y 4. Pág. 60.

UNIDAD 4
LE: Lectura y comentario del texto Las provincias de Hispania de Plinio. Pág. 78.
EO: Emprender y aprender. Viaja por Hispania. Pág. 79.
EE: Taller de los romanos. Viriato. Investiga. Actividad 8. Pág. 79.

UNIDAD 5
LE: Lectura y comentario del texto Esclavos, pero seres humanos de Séneca. Pág. 96.
EO: Pensamos en grupo. Pág. 83.
EE: Emprender y aprender. Escribe un artículo de periódico. Pág. 97.

UNIDAD 6
LE: Lectura del texto Una campaña electoral de Q.T. Cicerón. Pág. 112.
EO: Emprender y aprender. Organiza un concurso de debate. Pág. 113.
EE: Expresa tu opinión. Actividad 3. Pág. 112.

UNIDAD 7
LE: Lectura del texto Estaban deseosos de gloria de Salustio. Pág. 130.
EO: Expresa tu opinión. Actividad 4. Pág. 130.
EE: Comprende el texto. Actividad 2. Pág. 130.

UNIDAD 8

LE: Lectura del texto inicial Del animismo al sincretismo religioso de H. W. Johnston. 
Pág. 134.
EO: Expresa tu opinión. Actividad 7. Pág. 150.
EE: Emprender y aprender. Realiza una encuesta. Pág. 151.

UNIDAD 9
LE: Lectura y comentario del texto inicial Un buen pedagogo de S. Bonner. Pág. 154.
EO: Debate en clase. Actividad 7. Pág. 171.
EE: Expresa tu opinión. Actividad 4. Pág. 170.

UNIDAD 10
LE: Emprender y aprender. Dramatiza un pasaje de la comedia latina. Pág. 191.
EO: Expresa tu opinión. Actividad 5. Pág. 190.
EE: Investiga y organiza la información. Actividades 5 y 6. Pág. 191.

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el resto del 
profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas competencias comunicativas. 
En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas:

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la 
situación.

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con
una estructura y un sentido global.

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión.

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad.

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones.

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y 
con márgenes.
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• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad 
mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación.

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 
claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). 
Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio.

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus 
propios escritos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 
facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado
la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 
metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación,
así como las diferentes posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas
en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las 
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de 
estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las
competencias clave.

Las  distintas  unidades  didácticas  elaboradas  para  el  desarrollo  de  esta  programación  didáctica
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como
la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán
flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.

Además  se  podrán  implementar  actuaciones  de  acuerdo  a  las  características  individuales  del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a  la  compensación de  las  desigualdades,  disponiendo pautas  y facilitando los  procesos  de
detección  y  tratamiento  de  las  dificultades  de  aprendizaje  tan  pronto  como  se  presenten,  incidiendo
positivamente en la  orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el  proceso
educativo de sus hijas e hijos.

Estas  actuaciones  se  llevarán  a  cabo  a  través  de  medidas  de  carácter  general  con  criterios  de
flexibilidad  organizativa  y  atención  inclusiva,  con  el  objeto  de  favorecer  la  autoestima  y  expectativas
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positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de
la  etapa:  Agrupamientos  flexibles  y  no  discriminatorios,  desdoblamientos  de  grupos,  apoyo  en  grupos
ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para
aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de
facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes.

A tal efecto el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), al
comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres
o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e
individualmente  de  aquellos  que  se  hayan  diseñado  para  el  alumnado  que  los  precise,  facilitando  a  la
familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la
finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o
grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica,  así  como una valoración de las
necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere  medidas  específicas  de  apoyo  educativo  (alumnado  de  incorporación  tardía,  con  necesidades
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello un procedimiento muy adecuado
será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el
alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos
aprendizajes, destrezas y habilidades

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias  clave  y  funcionamiento  interno  a  nivel  relacional  y  afectivo.  Ello  permitirá  planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
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PROGRAMACIÓN DE LENGUA Y

LITERATURA

 4º ESO

I.E.S LOS NEVEROS
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2. OBJETIVOS

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

6. METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS. SECUENCIACIÓN

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

8. LA EVALUACIÓN

9.  CONTENIDOS,  COMPETENCIAS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE.

INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España y publicado en el BOE, el 3 de

enero de 2015. Está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad

Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para

definir  el  currículo  como la  regulación  de  los  elementos  que  determinan  los  procesos  de  enseñanza  y

aprendizaje para cada una de las enseñanzas.

 De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los

aspectos básicos a partir de los cuales, las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito

de  gestión  la  configuración  curricular  y  la  ordenación  de  las  enseñanzas  en  Educación  Secundaria

Obligatoria, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de
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Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30 ª de la Constitución Española,

regular la 0rdenación y el currículo en dicha etapa.

 La Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria

Obligatoria en virtud de lo que determina el Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así lo hace para

todas las asignaturas  (troncales, específicas y de libre configuración  autonómica) y, en concreto, para la de

Lengua castellana y Literatura. El presente documento se prefiere a la programación de 4º curso de ESO de

esta materia.

OBJETIVOS

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la 

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), así como el artículo 11 del Real Decreto 

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

Obligatoria y del Bachillerato.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la

Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en 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. Por ello, en el cuadro siguiente

se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:

     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.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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.

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

(SIEP)
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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.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia

y tecnología. (CMCT)
Competencia digital.

(CD)
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar 
los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia

y tecnología. (CMCT)

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.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

(SIEP)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)
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.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura 
y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

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.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia

y tecnología. (CMCT)

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos 
por el artículo 3.2 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.

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
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OBJETIVOS  DE  LA  MATERIA  DE  LENGUA  CASTELLANA  Y
LITERATURA

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 

establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura 

para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que 

se trabajarán dichos objetivos:

Objetivos de la materia 
Lengua Castellana y Literatura

4.º curso3

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

Se trabajará en todas las unidades 
didácticas.

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.

- Se trabajará en todas las unidades 
didácticas.

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

- UD 1.

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.

- UD 1.

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.

- UD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12

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

- UD 12

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

- Se trabajará en todas las unidades 
didácticas.

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.

- UD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

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.

- UD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

3
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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.

- Se trabajará en todas las unidades 
didácticas.

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.

- Se trabajará en todas las unidades 
didácticas.

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.

- Se trabajará en todas las unidades 
didácticas.

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.

- Materiales complementarios en la web 
del profesorado.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las 

materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:

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.

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, la 

paz y la democracia.

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa.

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 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 al 

abuso sexual.

Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
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La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.

Las habilidades básicas 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 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.

Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios

y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 

empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la

mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también

podemos decir que:

Lengua Castellana y Literatura 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. 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.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el 

desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las 

materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos 

que se consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin 

de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su 

incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias clave son aquellas que 

deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la 

ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 

satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no

formales e informales.

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 

datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas 

tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un 

tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y 

valores (saber ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 

(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un 

conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite 

dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar» ya que de este modo estará más 

capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad

de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de

este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
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El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, 

debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:

Comunicación lingüística.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias

debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la

comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre

diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

Dinamismo.  Se  refleja  en  que  estas  competencias  no  se  adquieren  en  un  determinado  momento  y

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos

van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas.

Carácter  funcional.  Se caracteriza  por  una formación integral  del  alumnado que,  al  finalizar  su etapa

académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido

a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del

medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.

Trabajo  competencial.  Se  basa  en  el  diseño  de  tareas  motivadoras  para  el  alumnado  que  partan  de

situaciones-problema  reales  y  se  adapten  a  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  de  cada  alumno  y  alumna,

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos,

recursos y materiales didácticos diversos.

Participación  y  colaboración.  Para  desarrollar  las  competencias  clave  resulta  imprescindible  la

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes

formales como los no formales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

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

en comunicación lingüística, 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
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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.

Competencia  de  aprender  a  aprender.  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; permite  al  alumnado comunicar  sus  experiencias  favoreciendo la  autoevaluación e

integrando lo emocional y lo social.

Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras

personas, al diálogo y al respeto por las opiniones ajenas. 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 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 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 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. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 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.

LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias.

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

• Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
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• Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

• Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

• Bloque 4. Educación literaria.

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.

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. Comunicación oral: escuchar y 
hablar

Evidencias en las Unidades Didácticas

1.1. Escuchar

1.1.1. 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.

UD1
«Muerte de la tigrilla». Págs. 10-11.
UD 2
«El señor Settembrini». Págs. 34-35.
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 35.
Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11.
UD 3
«Dieta, deporte y juventud». Pág. 60-61.
UD 4
«Así que sigue buscando». Págs. 84-85.
Comprende lo que has escuchado. Pág. 85.
Recita un poema. Pág. 93.
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 61.
UD 6
«Gino Bartali y sus medallas del alma». Págs. 132-133.
Comprende lo que has escuchado. Pág. 133.
Representa una escena teatral. Pág. 141.
UD 5
«Benita y Melquiades». Págs. 110.
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 111.
Vocaliza trabalenguas. Pág. 119.
UD 7
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«El acordeón del soldado». Págs. 156-157.
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 157.
UD 8
«Hemón y Creonte». Págs. 184-185.
Lee un texto con palabras inventadas. Págs. 191-192.
UD 9
«La importancia social de la ortografía. Pág. 206.
Comprende lo que has escuchado. Pág. 207.
UD 10
«Los primeros humanos en Australia». Págs. 230-231.
UD 11
Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». Pág. 256.
Comprende lo que has escuchado. Pág. 257.
UD 12
«Cómo demonios se haría una factura». Págs. 282-283.
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 283.

1.1.2. La toma de apuntes. Materiales complementarios en la web del profesorado.

1.1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
informativos, prescriptivos, persuasivos y literarios.

UD 4
«Así que sigue buscando». Págs. 84-85.
Comprende lo que has escuchado. Pág. 85.
Recita un poema. Pág. 93.
UD 7
«El acordeón del soldado». Págs. 156-157.
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 157.
UD 8
«Hemón y Creonte». Págs. 184-185.
Lee un texto con palabras inventadas. Págs. 191-192.
UD 10
«Los primeros humanos en Australia». Págs. 230-231.
UD 11
Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». Pág. 256.
Comprende lo que has escuchado. Pág. 257.

1.1.4. El tema y la estructura.

UD 11
Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». Pág. 256.
Descubre la estructura del texto. Pág. 257.
UD 12
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 283.

1.1.5. Diferenciación entre información y opinión en los 
mensajes de los medios de comunicación.

UD 11
Un periódico virtual. Pág. 280.

1.1.6. Diferenciación entre información y persuasión en la 
publicidad.

UD 11
Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». Pág. 256.
Comprende lo que has escuchado. Pág. 257.

1.1.7. 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.

UD 3
Reflexiona sobre el texto. Pág. 61.
UD 9
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 10
El debate y el ensayo. Págs. 237-239.

1.1.8. El diálogo.

UD 2
Describe oralmente un paisaje. Pág. 43.
Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
Un concurso de repostería. Pág. 58.
UD 3
Reflexiona sobre el texto. Pág. 61.
UD 4
Un programa de actividades. Pág. 108.
UD 8
El presupuesto de un montaje teatral. Pág. 204.

1.1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de 
los participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes 
de los medios de comunicación audiovisuales.

UD 3
Reflexiona sobre el texto. Pág. 61.
UD 10
El debate y el ensayo. Págs. 237-239.

1.1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, 
que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza.

Materiales complementarios en la web del profesorado.

1.1.11. El flamenco.
UD 8
«Fandango». Pág. 184.

1.1.12. 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).

UD 1
«Muerte de la tigrilla». Págs. 10-11.
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11.

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

UD 2
Describe oralmente un paisaje. Pág. 43.
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Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
Un concurso de repostería. Pág. 58.
UD 3
Una audio-guía de obras de arte. Pág. 82.
UD 4
Un programa de actividades. Pág. 108.
UD 7
Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 182.

1.2. Hablar

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

UD 2
Describe oralmente un paisaje. Pág. 43.
Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
Un concurso de repostería. Pág. 58.
UD 6
Representa una escena teatral. Pág. 141.
Escribe un haiku. Pág. 151.
UD 7
Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 182.
UD 9
Realiza un exposición oral. Págs. 215.
UD 12
Realizad un trabajo de investigación. Pág. 301.
Representad un entrevista de trabajo. Pág. 289.

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

UD 2
Describe oralmente un paisaje. Pág. 43.
Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
Un concurso de repostería. Pág. 58.
UD 6
Representa una escena teatral. Pág. 141.
Escribe un haiku. Pág. 151.
UD 3
Reflexiona sobre el texto. Pág. 61.
Una audio-guía de obras de arte. Pág. 82.
UD 7
Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 182.
UD 9
Realiza un exposición oral. Págs. 215.
UD 12
Realizad un trabajo de investigación. Pág. 301.
Representad un entrevista de trabajo. Pág. 289.

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

UD 2
Describe oralmente un paisaje. Pág. 43.
Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
Un concurso de repostería. Pág. 58.
UD 3
Reflexiona sobre el texto. Pág. 61.
Una audioguía de obras de arte. Pág. 82.
UD 6
Representa una escena teatral. Pág. 141.
Escribe un haiku. Pág. 151.
UD 7
Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 182.
UD 9
Realiza un exposición oral. Págs. 215.
UD 12
Realizad un trabajo de investigación. Pág. 301.
Representad un entrevista de trabajo. Pág. 289.

1.2.4 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.

UD 2
Describe oralmente un paisaje. Pág. 43.
Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
Un concurso de repostería. Pág. 58.
UD 3
Reflexiona sobre el texto. Pág. 61.
Una audio-guía de obras de arte. Pág. 82.
UD 4
Un programa de actividades. Pág. 108.
UD 5
Un booktrailer. Pág. 130.
UD 7
Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 182.
UD 8
El presupuesto de un montaje teatral. Pág. 204.

1.2.5. El debate. Participación activa en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía 

UD 3
Reflexiona sobre el texto. Pág. 61.
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que los regulan.

Una audio-guía de obras de arte. Pág. 82.
UD 10
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 231.
UD 11
Comprende, piensa, aplica… Pág. 274.

1.2.6. Memorización y recitación de textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.

UD 2
Describe oralmente un paisaje. Pág. 43.
Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
Un concurso de repostería. Pág. 58.
UD 4
Recita un poema. Pág. 93.
UD 6
Representa una escena teatral. Pág. 141.
Escribe un haiku. Pág. 151.
UD 7
Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 182.
UD 9
Realiza un exposición oral. Págs. 215.

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

Materiales complementarios en la web del profesorado.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas

2.1. Leer.

2.1.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias 
de comprensión escrita en función del objetivo y el tipo de 
texto.

UD 1
Análisis de un texto. Págs. 30-31.
UD 2
Análisis de un texto. Págs. 56-57.
UD 3
Escribe una narración realista. Pág. 79.
Análisis de un texto. Págs. 80-81.
UD 4
Taller de expresión literaria. Págs. 104-105.
Análisis de un texto. Págs. 106-107.
UD 5
Construye un poema dadaísta. Pág. 127.
Análisis de un texto. Págs. 128-129.
Un booktrailer. Pág. 130.
UD 6
Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 133.
UD 7
Análisis de un texto. Págs. 180-181.
UD 8
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 185.
UD 11
Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 258-265.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 266.

2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito personal, académico, social, laboral 
y de relaciones con organizaciones.

UD 12
Textos: Los textos de la vida cotidiana. Págs. 284-287.
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 288.

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

UD 7
Análisis de un texto. Págs. 180-181.
UD 8
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 185.
UD 10
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 231.
Textos: Los textos expositivos y argumentativos. Págs. 232-239.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 240-241.

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

UD 10
Literatura: La novela y el ensayo actual. Págs. 244-249.
UD 11
«Un concierto de película». Pág. 255.
Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 257.
Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 258-265.
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2.1.5. Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, las bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información.

UD 1
Utiliza el diccionario. Pág. 17.
UD 6
Busca información .Pág. 133.
Comprende, piensa, aplica… Pág. 147.
UD 9
Taller de expresión literaria. Pág. 224.
UD 10
Busca información. Pág.231.
Taller de expresión literaria. Pág. 250.
UD 12
Comprende, piensa, aplica… Pág. 292.
Taller de expresión literaria. Pág. 300.
Realizad un trabajo de investigación. Pág. 301.

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

UD 11
«Un concierto de película». Pág. 255.
Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 257.
Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 258-265.

2.2. Escribir.

2.2.1 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.

UD 2
Análisis de un texto. Págs. 56-57.
UD 3
Escribe una narración realista. Pág. 79.
Análisis de un texto. Págs. 80-81.
UD 5
Construye un poema dadaísta. Pág. 127.
Análisis de un texto. Págs. 128-129.
Un booktrailer. Pág. 130.
UD 6
Escribe un relato colectivo. Pág. 225.
Análisis de un texto. Págs. 152-153.
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 7
Análisis de un texto. Págs. 180-181.
UD 8
Escribe una escena teatral. Pág. 201.
UD 10
El texto argumentativo en un diálogo. Pág. 241.
Análisis de un texto. Págs. 252-253.
UD 12
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 288.

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

UD 12
Comprende, piensa, aplica… Pág. 285.
Comprende, piensa, aplica… Pág. 287.

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

UD 1
Escribe un texto epistolar. Pág. 29.
UD 3
Escribe una narración realista. Pág. 79.
Análisis de un texto. Págs. 80-81.
UD 6
Escribe un relato colectivo. Pág. 225.
Análisis de un texto. Págs. 152-153.
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 7
Análisis de un texto. Págs. 180-181.
UD 8
Escribe una escena teatral. Pág. 201.
UD 9
Escribe un relato colectivo. Pág. 225.
Análisis de un texto. Págs. 226-227.
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 10
El texto argumentativo en un diálogo. Pág. 241.
Análisis de un texto. Págs. 252-253.
UD 11
Un periódico virtual. Pág. 280.

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

UD 11
Un periódico virtual. Pág. 280.
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2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del lenguaje.

UD 6
Escribe un relato colectivo. Pág. 225.
Análisis de un texto. Págs. 152-153.
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 9
Escribe un relato colectivo. Pág. 225.
Análisis de un texto. Págs. 226-227.
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 11
Un periódico virtual. Pág. 280.

2.2.6. 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.

UD 4
Taller de expresión literaria. Págs. 104-105.
Análisis de un texto. Págs. 106-107.
UD 6
Escribe un relato colectivo. Pág. 225.
Análisis de un texto. Págs. 152-153.
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 7
Taller de expresión literaria. Págs. 178-179.
Análisis de un texto. Págs. 180-181.
Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 182.
UD 8
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 190.
UD 9
Escribe un relato colectivo. Pág. 225.
Análisis de un texto. Págs. 226-227.
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 11
Un periódico virtual. Pág. 280.
UD 12
Comprende, piensa, aplica… Pág. 285.
Comprende, piensa, aplica… Pág. 287.

2.2.7. 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.

UD 9
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 11
Un periódico virtual. Pág. 280.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Evidencias en las Unidades Didácticas

3.1. La palabra.

3.1.1. Observación, reflexión y explicación de los valores 
expresivos y del uso de las distintas categorías gramaticales, 
con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de 
determinantes y a los pronombres.

UD 2
Lengua: Clases de palabras (I). Págs. 36-41.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 42-43.
UD 3
Lengua: Clases de palabras (II). Págs. 62-67.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 68-69.

3.1.2. Observación reflexión y explicación de los valores 
expresivos y del uso de las formas verbales en textos con 
diferente intención comunicativa.

UD 4
Lengua: Clases de palabras (III). Págs. 86-91.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 92-93.

3.1.3. 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.

UD 4
Ortografía: Las letras b, v, x. Págs. 94-95.

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

UD 1
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11.
UD 6
Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 133.
Comprende, piensa, aplica… Pág. 143.
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 10
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 231.
UD 11
Análisis de un texto. Págs. 278-279.

3.1.5. 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.

UD 1
Utiliza el diccionario. Pág. 17.
UD 5
Comprende, piensa, aplica… Pág. 120.
UD 8
La norma lingüística. Pág. 188.

3.2. Las relaciones gramaticales.

3.2.1. 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.

UD 5
Lengua: La oración simple y compuesta. Págs. 112-117.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 118-119.
UD 6
Lengua: Oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. Págs. 134-139.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 140-141.
UD 7
Lengua: Oraciones subordinadas adverbiales. Págs. 158-165.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 166-167.

3.2.2. 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.

UD 1
Ortografía: La escritura de extranjerismos y latinismos. Págs. 18-19.
UD 2
Ortografía: Las reglas generales de acentuación. Págs. 44-45.
UD 3
Ortografía: Las letras h, g, j. Págs. 70-71.
UD 4
Ortografía: Las letras b, v, x. Págs. 94-95.
UD 5
Ortografía: Las palabras homónimas. Págs. 120-121.
UD 6
Ortografía: Palabras parónimas. Págs. 142-143.
UD 7
Ortografía: La escritura de expresiones numéricas. Págs. 168-170.
UD 8
Ortografía: Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos. Págs. 192-193.
UD 9
La importancia social de la ortografía. Pág. 206.
Ortografía: Palabras juntas. Págs. 216-217.
UD 10
Ortografía: Los signos de puntuación (I). Págs. 242-243.
UD 11
Ortografía: Los signos de puntuación (II). Págs. 268-269.
UD 12
Ortografía: Los signos de puntuación (II). Pág. 290.

3.3. El discurso.
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3.3.1. 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.

UD 10
Textos: Los textos expositivos y argumentativos. Pág. 232-239.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 240-241.

3.3.2. 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).

UD 9
Las propiedades del texto. Págs. 210-213.

3.4. Las variedades de la lengua.

3.4.1. 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.

UD 1
Léxico andaluz. Pág. 12.
Un diccionario de andalucismos. Pág. 32.
UD 8
«Fandango». Pág. 183.
Los registros lingüísticos. Págs. 187-190.
UD 9
Textos: El texto. Clases y propiedades. Págs. 208-213.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 214-215.

3.4.2. 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.

3.4.3. La modalidad lingüística andaluza.
UD 8
«Hablas andaluzas». Pág. 186.

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

UD 1
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11.
UD 6
Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 133.
Comprende, piensa, aplica… Pág. 143.
La promoción de un recital. Pág. 228.
UD 10
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 231.
UD 11
Análisis de un texto. Págs. 278-279.

3.1.5. 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.

UD 1
Utiliza el diccionario. Pág. 17.
UD 5
Comprende, piensa, aplica… Pág. 120.
UD 8
La norma lingüística. Pág. 188.

3.2. Las relaciones gramaticales.

3.2.1. 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.

UD 5
Lengua: La oración simple y compuesta. Págs. 112-117.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 118-119.
UD 6
Lengua: Oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. Págs. 134-139.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 140-141.
UD 7
Lengua: Oraciones subordinadas adverbiales. Págs. 158-165.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 166-167.
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3.2.2. 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.

UD 1
Ortografía: La escritura de extranjerismos y latinismos. Págs. 18-19.
UD 2
Ortografía: Las reglas generales de acentuación. Págs. 44-45.
UD 3
Ortografía: Las letras h, g, j. Págs. 70-71.
UD 4
Ortografía: Las letras b, v, x. Págs. 94-95.
UD 5
Ortografía: Las palabras homónimas. Págs. 120-121.
UD 6
Ortografía: Palabras parónimas. Págs. 142-143.
UD 7
Ortografía: La escritura de expresiones numéricas. Págs. 168-170.
UD 8
Ortografía: Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos. Págs. 192-193.
UD 9
La importancia social de la ortografía. Pág. 206.
Ortografía: Palabras juntas. Págs. 216-217.
UD 10
Ortografía: Los signos de puntuación (I). Págs. 242-243.
UD 11
Ortografía: Los signos de puntuación (II). Págs. 268-269.
UD 12
Ortografía: Los signos de puntuación (II). Pág. 290.

3.3. El discurso.

3.3.1. 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.

UD 10
Textos: Los textos expositivos y argumentativos. Pág. 232-239.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 240-241.

3.3.2. 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).

UD 9
Las propiedades del texto. Págs. 210-213.

3.4. Las variedades de la lengua.

3.4.1. 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.

UD 1
Léxico andaluz. Pág. 12.
Un diccionario de andalucismos. Pág. 32.
UD 8
«Fandango». Pág. 183.
Los registros lingüísticos. Págs. 187-190.
UD 9
Textos: El texto. Clases y propiedades. Págs. 208-213.
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 214-215.

3.4.2. 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.

3.4.3. La modalidad lingüística andaluza.
UD 8
«Hablas andaluzas». Pág. 186.

Bloque 4. Educación literaria Evidencias en las Unidades Didácticas

4.1. Plan lector.

4.1.1. 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.

UD 4
Literatura: El modernismo y la Generación del 98. Págs. 96-103.
Materiales complementarios en la web del profesorado.
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4.1.2. 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.

UD 1
Literatura: La literatura del siglo XVIII. Págs. 20-27.
UD 2
Literatura: El Romanticismo. Págs. 46-53.
UD 3
Literatura: El realismo y el naturalismo. Págs. 72-77.
UD 5
Literatura: Novecentismo y vanguardias. Págs. 122-125.
Taller de expresión literaria. Págs. 126-127.
Análisis de un texto. Págs. 128-129.
UD 6
Literatura: La Generación del 27. Págs. 144-149.
Taller de expresión literaria. Págs. 150-151.
Análisis de un texto. Págs. 152-153.
UD 7
Literatura: La poesía de 1939 a 1975. Págs. 170-178.
UD 8
Literatura: El teatro de 1939 a 1975. Págs. 194-199.
UD 9
Literatura: La novela de 1939 a 1975. Págs. 218-223.
Taller de expresión literaria. Págs. 224-225.
Análisis de un texto. Págs. 226-227.
UD 10
Literatura: La novela y el ensayo actual. Págs. 244-249.
UD 11
Literatura: La poesía y el teatro actuales. Págs. 270-275.
Taller de expresión literaria. Págs. 276-277.

4.2. Creación.

4.2.1. 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.

UD 1
Escribe un texto epistolar. Pág. 29.
UD 3
Escribe una narración realista. Pág. 79.

UD 4
Taller de expresión literaria. Págs. 104-105.
UD 5
Construye un poema dadaísta. Pág. 127.
Un booktrailer. Pág. 130.
UD 6
Literatura: La Generación del 27. Págs. 144-149.
Taller de expresión literaria. Págs. 150-151.
Análisis de un texto. Págs. 152-153.
UD 7
Un texto irónico. Pág. 167.
Interpreta un poema. Pág. 179.
UD 8
Escribe una escena teatral. Pág. 201.
UD 9
Literatura: La novela de 1939 a 1975. Págs. 218-223.
Taller de expresión literaria. Págs. 224-225.
Análisis de un texto. Págs. 226-227.
UD 10
Literatura: La novela y el ensayo actual. Págs. 244-249.
UD 11
Continúa un diálogo teatral. Pág. 277.
UD 12
Literatura: La literatura en Hispanoamérica en los siglos XX y XXI. 
Págs. 292-299.
Taller de expresión literaria. Pág. 300.
Realizad un trabajo de investigación. Págs. 301.
Análisis de un texto. Pág. 302.

4.2.2. Consulta de fuentes de información variadas para la 
realización de trabajos y cita adecuada de las mismas.

UD 4
Taller de expresión literaria. Págs. 104-105.
UD 5
Comprende, piensa, aplica… Pág. 124, 125.
Un booktrailer. Pág. 130.
UD 8
Comprende, piensa, aplica… Pág. 193.
UD 10
Taller de expresión literaria. Pág. 250.
Escribe un ensayo. Págs. 251-252.
UD 12
Realizad un trabajo de investigación. Págs. 301.
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El libro de texto que se utilizará será el de la editorial ANAYA.  La secuenciación de los contenidos,

teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso

escolar, como medio para la  adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes

Unidades Didácticas:

UD TÍTULO Secuencia temporal

1 Los jardines del Alcázar Primer Trimestre

2 Soneto, escrito en Granada “

3 De cómo vivía la gente “

4 Cantares “

5 El divino fracaso Segundo Trimestre

6 Un poema de amor y muerte “

7 Balcón “

8 Fandango “

9 La casa jerezana Tercer Trimestre

10 Los verdiales “

11 Un concierto de película “

12 Autorretrato “

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a

dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones,  intereses,

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar
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el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el

logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.

 La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la

capacidad de aprender  por  sí  mismo y promueven el  trabajo en equipo,  fomentando especialmente una

metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional

y  crítico,  el  trabajo  individual  y  cooperativo  del  alumnado  en  el  aula,  que  conlleve  la  lectura  y  la

investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las

que  el  alumnado  pondrá  en  práctica  un  amplio  repertorio  de  procesos  cognitivos,  evitando  que  las

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de

estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.

 Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para

su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas

y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.

 Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan

sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación

para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se

podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.

Además se podrán implementar  actuaciones  de acuerdo a  las  características  individuales  del  alumnado,

propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad

y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y

tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la

orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e

hijos.

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el

alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa:

Agrupamientos flexibles y no discriminatorios,  desdoblamientos de grupos,  apoyo en grupos ordinarios,

programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo

personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser

competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo

el alumnado alcance la correspondiente titulación.
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 En  cuanto  a  estas  necesidades  individuales,  será  necesario  detectar  qué  alumnado  requiere  mayor

seguimiento  educativo  o  personalización  de  las  estrategias  para  planificar  refuerzos  o  ampliaciones,

gestionar  convenientemente  los  espacios  y  los  tiempos,  proponer  intervención  de  recursos  humanos  y

materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, 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  determina  que,  al  comienzo  del  curso  o  cuando  el  alumnado  se

incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y

planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan

diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que

puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es

recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida

esta programación didáctica,  así  como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus

potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo

educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades

intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al

inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los

meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.

Respecto  al  grupo  será  necesario  conocer  sus  debilidades  y  fortalezas  en  cuanto  a  la  adquisición  de

competencias  clave  y  funcionamiento  interno  a  nivel  relacional  y  afectivo.  Ello  permitirá  planificar

correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento

sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.

LA EVALUACIÓN

 La evaluación vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de ESO será

continua, formativa e integradora:

·Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles.

· Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el 

profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el 

aprendizaje de cada uno.

· Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, teniendo en cuenta 

todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación de manera diferenciada: la evaluación de 

cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de cada una de ellas.

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen

aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Los estándares son las especificaciones de los
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criterios  de  aprendizaje.  Concretan  lo  que  el  estudiante  debe  saber, comprender  y  saber  hacer  en cada

asignatura;  deben  ser  observables,  medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar  el  rendimiento  o  logro

alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos

de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios de evaluación y estándares de

aprendizaje evaluables.

En cuanto a las herramientas evaluación y su ponderación, se tendrán en cuenta los siguientes valores:

APLICACIÓN HERRAMIENTA OBSERVACIONES PORCENTAJES

Evaluación inicial o de 
diagnóstico

· Prueba inicial del 
curso

-

Realización de pruebas 
objetivas

·Pruebas escritas

· Pruebas orales

·Como mínimo, 2 exámenes
escritos por evaluación

50%

Realización de tareas o 
actividades

·  Problemas,  ejercicios,
respuestas a preguntas y
cuaderno de clase.

·  Revisión  periódica  para
comprobar su adecuación y
corrección. 20 %

Trabajos
complementarios

· Producción de trabajos
prácticos personales.

· Producción de trabajos
grupales.

·Al  menos,  uno  por
evaluación trimestral.

· Tertulias literarias.
15%

Observación  del
alumno,  incluyendo  la
recogida de opiniones y
percepciones.

·Incluye  la  atención,
participación  en  clase,
actitud  personal  del
alumno  (  compromiso
personal por aprender)

·Observación diaria.

·Utilización de rúbricas.

15%

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa

son uno de  los  referentes  fundamentales  de  la  evaluación.  Se  convierten  de  este  modo en  el  referente

específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen aquello  que se quiere  valorar  y  que  el

alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias  clave.  Responden a lo que se

pretende conseguir en cada materia.
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En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso,

desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para

lograrlos.

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

Comp
etenci
as 
clave

REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

EA.1.1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.
EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.
EA.1.1.3 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.
EA.1.1.4. Distingue las partes en las que se
estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto.
EA.1.1.5. Distingue entre información y 
opinión en mensajes procedentes de los 
medios de comunicación y entre 
información y persuasión en mensajes 
publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión.
EA.1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones 
orales.

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD 1
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11.
UD 4
Audición del texto «Así que sigo buscando». Págs. 84-
85.
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 85.
Audición del texto «MASA». Pág. 93.
UD 5
Actividades de Comprende la lectura, piensa, 
investiga… Pág. 111.
Actividad de Vocaliza trabalenguas. Pág. 119.
UD 7
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 157.
UD 9
Audición del texto «La importancia social de la 
ortografía». Pág. 206.
Actividades 1-3. Pág. 207.
Realiza un exposición oral. Pág. 215.
UD 11
Actividades de Comprende la lectura, piensa, 
investiga… Pág. 257.

EA.1.2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.
EA.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.

EA.1.2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

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

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

EA.1.2.6. Resume textos narrativos, 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente tipo.

CCL
CAA
CSC

UD 5
Actividades de Comprende la lectura, piensa, 
investiga… Pág. 111.
Actividad de Vocaliza trabalenguas. Pág. 119.
UD 7
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 157.
UD 9
Audición del texto «La importancia social de la 
ortografía». Pág. 206.
Actividades 1-3. Pág. 207.
Realiza un exposición oral. Pág. 215.
UD 10
Actividad 6. Pág. 231.
Actividad 5. Pág. 239.
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descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente.

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

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

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

EA.1.3.4 Identifica el propósito, la tesis y 
los argumentos de los participantes, en 
debates, tertulias y entrevistas procedentes 
de los medios de comunicación 
audiovisual valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su forma y su 
contenido.

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

CE.1.3. Comprender el sentido global y 
la intención de textos orales.

CCL
CAA
CSC

UD 1
Actividades sobre «Muerte de una tigrilla». Pág. 10.
Actividad 17. Pág. 11.204.
UD 8
Actividades de «Comprende lo que has escuchado». 
Pág. 185.
Locución del texto «Inmiscusión terrupta». Pág. 191.
El presupuesto de un montaje teatral. Pág. 204.
UD 9
Audición del texto «La importancia social de la 
ortografía». Pág. 206.
Actividades 1-3. Pág. 207.
Realiza un exposición oral. Pág. 215.
UD 11
Actividades de Comprende la lectura, piensa, 
investiga… Pág. 257.

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

EA.1.4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, pausas, 
tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.

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

CE.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…).

CCL
CAA
CSC

UD 2
Actividad de Describe oralmente un paisaje. Pág. 43.
Actividad de Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
UD 6
Actividades de Representa una escena teatral. Pág. 141.
Actividades de Un concierto poético. Pág. 154.
UD 9
Realiza un exposición oral. Pág. 215.
La promoción del recital.

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

CE.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

UD 2
Actividades 1-9. Pág. 58.
UD 4
Recita un poema. Pág. 93.
Actividad 3. Pág. 108.
UD 5
Actividad final de la pág. 127.
Actividades de la pág. 130.
UD 6
Actividades de Representa una escena teatral. Pág. 141.
Actividades de Un concierto poético. Pág. 154.
UD 7
Escribe un texto irónico. Pág. 167.
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Interpreta un poema. Pág. 179.
UD 11
Actividades de «Un periódico virtual». Pág. 280.
UD 12
Actividades 1-4 de «Representad la entrevista». Pág. 
289.
Actividad de presentación en «Realizad un trabajo de 
investigación». Pág. 301.

EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando 
fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la
información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales.

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

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

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

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

EA.1.6.6. Aplica los conocimientos 
gramaticales a la evaluación y mejora de la
expresión oral, reconociendo en 
exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y 
repetición de conectores etc.

CE.1.6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o informales, de
forma individual o en grupo.

UD 2
Actividad de Describe oralmente un paisaje. Pág. 43.
Actividad de Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
UD 3
Actividad 17. Pág. 61.
Actividades correspondientes a Una audio-guía de 
obras de arte. Pág. 82.
UD 4
Recita un poema. Pág. 93.
Actividad 3. Pág. 108.
UD 6
Actividades de Representa una escena teatral. Pág. 141.
Actividades de Un concierto poético. Pág. 154.
UD 7
Actividades de Emprender-Aprender. Pág. 182.
UD 11
Actividad 8. Pág. 274.
Actividad de «Haced en parejas un anuncio 
publicitario». Pág. 267.
Actividades de «Un periódico virtual». Pág. 280.
UD 12
Actividades 1-4 de «Representad la entrevista». Pág. 
289.
Actividad de presentación en «Realizad un trabajo de 
investigación». Pág. 301.

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

EA.1.7.2. Analiza críticamente debates y 
tertulias procedentes de los medios de 
comunicación reconociendo en ellos la 
validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido.

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

CE.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

UD 5
Actividad final de la pág. 127.
Actividades de la pág. 130.
UD 6
Actividades de Representa una escena teatral. Pág. 141.
Actividades de Un concierto poético. Pág. 154.
UD 11
Actividad 8. Pág. 274.
Actividad de «Haced en parejas un anuncio 
publicitario». Pág. 267.
Actividades de «Un periódico virtual». Pág. 280.

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

CE.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

UD 3
Actividad 17. Pág. 61.
Actividades correspondientes a Una audioguía de obras
de arte. Pág. 82.
UD 4
Recita un poema. Pág. 93.
Actividad 3. Pág. 108.
UD 6
Actividades de Representa una escena teatral. Pág. 141.
Actividades de Un concierto poético. Pág. 154.
UD 7
Actividades de Emprender-Aprender. Pág. 182.

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía.

CCL
CSC
CEC

UD 1
Actividades de Un diccionario de andalucismos. Pág. 
32.
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CE.1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.

CCL
CAA
CEC

UD 2
Actividad de Declama una rima de Bécquer. Pág. 55.
UD 12
Actividades 1-4 de «Representad la entrevista». Pág. 
289.
Actividad de presentación en «Realizad un trabajo de 
investigación». Pág. 301.

5.

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO

Comp
etenci
as 
clave  

REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

EA.2.1.1. Comprende textos de diversa 
índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación 
de su propia comprensión en función del
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto.
EA.2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia
las informaciones explícitas de los textos.

EA.2.1.3. Infiere la información relevante 
de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.
EA.2.1.4. Construye el significado global 
de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo.
EA.2.1.5. Hace conexiones entre un texto y
su contexto, integrándolo y evaluándolo 
críticamente y realizando hipótesis sobre el
mismo.
EA.2.1.6. Comprende el significado 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse 
con exactitud y precisión.

CE.2.1. Aplicar diferentes estrategias de
lectura comprensiva y crítica de textos.

CCL
CAA
CSC
CEC

UD 1
Actividades 1-8. Pág. 19.
UD 2
Actividades 2-13. Pág. 35.
Comprende, piensa y aplica. Págs. 49, 51, 53, 55.
Análisis de un texto. Págs. 56-57.
UD 5
Actividades 1-18. Pág. 129.
UD 8
Actividades 4-13. Pág. 185.
Comprende, piensa y aplica. Págs. 186, 189, 194, 196.
Análisis de un texto. Pág. 202.
UD 9
Actividades 1-18. Pág. 227.
UD 10
Actividades 3-13. Pág. 231.
Comprende, piensa y aplica. Págs. 233, 236, 239, 243.
Análisis de un texto. Pág. 202.
UD 12
Actividad 2 pág.281.
Actividades 3-12. Pág. 283.
Comprende, piensa y aplica. Págs. 287, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 298, 299.
Análisis de un texto. Pág. 302-303.

EA.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de 
relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato 
utilizado.
EA.2.2.2. Identifica los rasgos 
diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, comentarios y 
crítica.
EA.2.2.3. Comprende y explica los 
elementos verbales y los elementos no 
verbales y la intención comunicativa de un 
texto publicitario procedente de los medios
de comunicación.

CE.2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.

CCL
CAA
CEC

UD 2
Actividades 2-13. Pág. 35.
Comprende, piensa y aplica. Págs. 49, 51, 53, 55.
Análisis de un texto. Págs. 56-57.
UD 8
Actividades 4-13. Pág. 185.
Comprende, piensa y aplica. Págs. 186, 189, 194, 196.
Análisis de un texto. Pág. 202.
UD 9
Escribe un relato colectivo. Pág. 225.
Actividades 1-18. Pág. 227.
UD 11
Actividades 3-13. Pág. 257.
Comprende, piensa y aplica. Págs. 259, 261, 262, 263, 
265.
UD 12
Actividades 3-12. Pág. 283.
Comprende, piensa y aplica. Págs. 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 299.
Análisis de un texto. Pág. 302-303.
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EA.2.2.4. Localiza informaciones 
explícitas en un texto relacionándolas entre
sí y con el contexto, secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o valoraciones 
implícitas.
EA.2.2.5. Interpreta el sentido de 
palabras, expresiones, frases o pequeños
fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global.

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

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

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

EA.2.3.3 Respeta las opiniones de los 
demás.

CE.2.3. 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

UD 6
Actividad Reflexiona, en Un concierto poético. Pág. 154.
UD 8
Reflexiona sobre el texto. Pág. 185.
UD 11
Actividad «Haced en parejas un anuncio publicitario». 
Pág. 267.

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

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

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

CE.2.4. 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

UD 1
Actividades de Utiliza el diccionario. Pág. 17.
UD 10
Actividades de las páginas 250, 231, 232.
UD 12
Actividad 1.b. Pág. 292.
Actividad 2.f. Pág. 300.
Actividad de Realizad un trabajo de investigación. Pág. 
301.

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

EA.2.5.2. Redacta borradores de escritura.

EA.2.5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.

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

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

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

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.

CCL
CD

CAA

UD 2
Actividades 1-6. Pág. 55.
UD 3
Actividad de la pág. 79.
UD 4
Actividades de la página 105.
Actividades 1-14. Pág. 107.
UD 6
Actividades de la pág. 151.
Actividades 1-20. Pág. 153.
UD 7
Actividades de Emprender-Aprender. Pág. 182.
Actividad 3. Pág. 179.
Análisis de la estructura y Redacción del comentario. 
Pág. 181.
UD 10
Actividades de la pág. 241.
Actividades de la pág. pág. 251.
Actividad 18. Pág. 253.
Actividades de la pág. 254.

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

EA.2.6.2. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada.

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

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

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso.

CCL
CD

CAA
CSC

UD 3
Actividad de la pág. 79.
UD 4
Actividad de la página 105.
Actividades 1-14. Pág. 107.
UD 6
Actividades de la pág. 151.
Actividades 1-20. Pág. 153.
UD 7
Escribe un texto irónico. Pág. 167.
Redacción del comentario. Pág. 181.
Actividades de Emprender-Aprender. Pág. 182.
UD 10
Actividades de la pág. 241.
Actividades de la pág. 251.
Actividad 18. Pág. 253.
Actividades de la pág. 254.
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EA.2.6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido 
de los textos trabajados

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

UD 12
Actividades 11 y 12. Pág. 283.
Actividad 1. Pág. 285.
Actividad 2. Pág. 289.
Actividad 8. Pág. 291.
Actividad 1.b. Pág. 292.

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

EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y
por escrito con exactitud y precisión.

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

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

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal.

CCL
CAA
SIEP

UD 3
Actividad de la pág. 79.
UD 7
Escribe un texto irónico. Pág. 167.
Redacción del comentario. Pág. 181.
UD 10
Actividades de la pág. 241.
Actividades de la pág. 251.
Actividad 18. Pág. 253.
Actividades de la pág. 254.

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO

Comp
etencia
s clave

REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

CE.3.1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que adquieren 
determinadas categorías gramaticales en
relación con la intención comunicativa 
del textos donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres.

CCL
CAA

UD 2
Actividad 2. Pág. 35.
Actividades 1-10. Pág. 38.
Actividades 11-17. Pág. 41.
UD 3
Actividad 2. Pág. 35.
Actividades 1-10. Pág. 38.
Actividades 11-17. Pág. 41.

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

CE.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

UD 4
Actividad 1. Pág. 83.
Actividades 1-5. Pág. 89.
Actividad 2. Pág. 92.

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

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

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

CE.3.3. 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

UD 1
Actividades 5-9. Pág. 15.
Actividades 3-5. Pág. 16.
UD 2
Actividad 10. Pág. 35.
UD 4
Actividades 1-10. Pág. 94.
Actividades 11-14. Pág. 95.

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

EA.3.4.2. Explica con precisión el 
significado de palabras usando la 

CE.3.4. 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

UD 6
Actividades 7 y 13. Pág. 133.
Actividad 10. Pág. 143.
UD 11
Actividad 14. Pág. 279.
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acepción adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen.

EA.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital resolviendo eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.

CE.3.5. 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

UD 1
Actividades 1 y 4. Pág. 13.
Actividad 7. Pág. 15.
Actividad de Utiliza el diccionario. Pág. 17.
UD 3
Actividad 1. Pág.70.
Actividad 1. Pág. 71.
Actividad de inicio de Una audio-guía de obras de arte. 
Pág. 82
UD 6
Actividades 9-10. Pág. 143.
UD 12
Actividad 1.b. Pág. 292.
Actividad 2.f. Pág. 300.
Actividad Realizad un trabajo de investigación. Pág. 
301.

EA.3.6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas usando 
conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones.

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

EA.3.6.3. Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el adjetivo, 
el sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración.

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

CE.3.6. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites oracionales 
para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas.

CCL
CAA

UD 5
Actividades 1-5. Pág. 113.
Actividades 11-14. Pág. 117.
UD 6
Actividades 1-6. Pág. 140.
UD 7
Actividades de Comprende, piensa, aplica… Págs. 160,
164, 165.
Actividades del Taller de expresión oral y escrita. Pág. 
166.
UD 12
Lectura y análisis del texto de «Los escritos 
formularios». Pág. 284.

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

CE.3.7. 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

UD 5
Actividades 1-12. Pág. 111.
UD 6
Actividades 1-14. Pág. 133.
UD 8
Taller de expresión literaria. 200-201.
Análisis de un texto. Págs. 202-203.

EA.3.8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, utilizándolas 
en las propias producciones orales y 
escritas.

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

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

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

CE.3.8. 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

UD 6
Actividad 12. Pág. 133.
UD 10
Actividades de las págs. 233, 236, 239, 240.

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

EA.3.9.2. Identifica, explica y usa distintos 
tipos de conectores de causa, consecuencia,
condición e hipótesis, así como los 

CE.3.9. 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

UD 9
Actividad 11. Pág. 207.
Actividad 1. Pág. 214.
Taller de expresión literaria. Pág. 224.
Análisis de un texto. Págs. 226-227.
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mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto.

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

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

CE.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

UD 8
Actividades 1-7. Pág. 189.

CE.3.11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica 
de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística 
andaluza.

CCL
CAA
CSC

UD 1
Lectura y análisis de los textos en el margen de la 
página 12.
Un diccionario de sinónimos. Actividades de la página 
32.
Materiales complementarios en la web del profesorado.

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO

Comp
etencia
s clave

REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 4. Educación literaria

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

EA.4.1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura de le
ha aportado como experiencia personal.

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

CE.4.1. 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

UD 5
Actividades de Comprende, piensa, aplica… Págs. 122,
123, 124, 125.
Actividad 2. 126.
Actividades 1-18. Pág. 129.
UD 6
Actividades de Comprende, piensa aplica… Págs. 146, 
147, 149.
UD 7
Actividades de Comprende, piensa aplica… Págs. 171, 
173, 174,175,177,
UD 10
Actividades de Comprende, piensa aplica… Págs. 245, 
246, 247, 248, 249, 250,

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

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

EA.4.2.3 Compara textos literarios y piezas
de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o 
la cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve.

CE.4.2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 
las artes.

CCL
CAA
CEC

UD 1
Actividad 1. Pág. 21.
UD 3
Actividades de Una audio-guía de obras de arte. Pág. 
82.
UD 11
Lectura y análisis del texto «Un concierto de película». 
Pág. 255.
Actividades de «Un periódico virtual». Pág. 280.

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

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

CE.4.3. 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

UD 2
Actividades 1-6. Pág. 55.
UD 4
Actividades pág. 93.
Actividades de Comprende, piensa aplica… Págs. 97, 
100, 102, 103.
Actividades de Análisis de la lectura. Págs. 106-107.
UD 5
Actividades 1-7. Pág. 130.
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EA.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal.

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

UD 6
Actividades de la pág. 141.
UD 9
Actividades de Comprende, piensa aplica… Págs. 218, 
219, 220, 221, 223.
Escribe un relato colectivo. Pág. 225.
Actividades 1-18. Pág. 227.

EA.4.4.1. 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.

EA.4.4.2 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo
juicios personales razonados.

CE.4.4. 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

UD 4
Actividades 1-14. Pág. 107.
UD 7
Actividades del Taller de expresión literaria. Pág. 178.

EA.4.5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones del 
género y con intención lúdica y creativa.

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

CE.4.5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.

CCL
CAA
CEC

UD 4
Actividades de la página 105.

UD 8
Actividades 1-3. Pág. 201.

EA.4.6.1 Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, claridad y
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

EA.4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, claridad y
coherencia.

EA.4.6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

CE.4.6. 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

UD 3
Actividades de Una audio-guía de obras de arte. Pág. 
82.
UD 4
Actividad 3. Pág. 100.
Actividad 4. Pág. 104.
UD 8
Consulta electrónica del DRAE. Pág. 8.
Materiales complementarios en la web del profesorado.
UD 10
Materiales complementarios en la web del profesorado.
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15.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

REFUERZO LENGUA CASTELLANA

OBJETIVOS.

Los objetivos de Refuerzo de Lengua tienen como marco de referencia los objetivos generales de
etapa. Esta materia ha de contribuir a la consecución de las siguientes capacidades: 

Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y el ritmo
adecuados a la situación e intención comunicativa.

Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la comunicación
e ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con distintas finalidades y situaciones comunicativas.

Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, opiniones e ideas,
conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo, y desde una actitud de respeto hacia las
aportaciones de los otros. 

Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes para la comprensión de la realidad, el
desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación de la
experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

Desarrollar  actitudes  positivas  hacia  el  trabajo  y  la  superación  de  las  dificultades  personales  y
académicas.

COMPETENCIAS BÁSICAS.

Las  competencias  básicas  que  se  tratarán  en  Refuerzo  de  Lengua  aparecen  a  continuación
desglosadas en subcompetencias. 

Competencia en comunicación lingüística.

 Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal.

 Ser  progresivamente  competente  en  la  expresión  y  comprensión  de  los  mensajes  orales  que  se
intercambian en situaciones comunicativas diversas.

 Adaptar la comunicación al contexto.

 Utilizar  activa  y  efectivamente  códigos  y  habilidades  lingüísticas  y  no  lingüísticas  y  las  reglas
propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.
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 Producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación.

 Buscar, recopilar y procesar información.

 Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.

 Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.

 Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la realidad.

 Emplear los procedimientos lingüísticos para organizar y autorregular el conocimiento y la acción
dotándolos de coherencia.

 Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso.

 Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis.

 Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.

 Conocer y aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de
una manera adecuada.

 Tener  conciencia  de  las  convenciones  sociales,  de  los  valores  y  aspectos  culturales  y  de  la
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.

 Tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico.

 Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones.

 Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

 Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros).

 Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales.

 Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.

Competencias sociales y cívicas.

 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas.

 Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea diferente del propio.

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

1. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la
práctica.

2. Relacionarse, cooperar y trabajar en euipo: ponerse en el  lugar del otro, valorar las ideas de los
demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
 

Los principios metodológicos se han escogido teniendo en cuenta las necesidades del alumnado que
cursa Refuerzo de Lengua. Estos son:

El aprendizaje de la lengua se ha planteado desde una perspectiva funcional, que aunque no excluye
la reflexión teórica, deja esta en segundo plano para atender a todos aquellos aspectos relacionados con la
lengua en uso.

Del principio anterior se infiere el enfoque procedimental, basado en la realización de múltiples y
variadas actividades.

La  selección  de  contenidos  incide  en  aquellos  que  contribuyen  a  mejorar  las  capacidades
comunicativas básicas: el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y de comprensión y
expresión escrita.

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión fundamental en una materia de
refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos. 

EVALUACIÓN.

Al evaluar, intentaremos realizar un seguimiento de todo el proceso de aprendizaje. Para ello, será
siempre fundamental tener en cuentas cuáles son los conocimientos previos del alumnado a través de una
evaluación inicial (pruebas de diagnóstico). Los contenidos se trabajarán tomando esta evaluación como
punto de partida. En todos los cursos, la evaluación será continua (se realizará de modo ininterrumpido),
formativa (tendrá carácter regulador, orientador y corrector del proceso de aprendizaje) y sumativa. 

6.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Dominar aspectos puramente mecánicos en la lectura , como una articulación clara, una entonación
adecuada, ritmo, pausas, etc.

 Desarrollar una capacidad suficiente de comprensión que permita tener una visión sintética de los
textos y una visión analítica que facilite discernir entre ideas principales y secundarias. 

 Comprender  globalmente  los  textos,  extraer  conclusiones  y conocer  las  estrategias  que  permitan
discriminar la información recibida. 

 Reconocer el tipo de texto y su estructura.

 Valorar la importancia de aspectos lingüísticos y no lingüísticos en la comprensión del texto.

 Expresarse oralmente de forma correcta, respetando los turnos de palabra y las opiniones ajenas.

 Adquirir nociones fundamentales como las reglas de ortografía, separación de palabras, disposición
espacial del texto, etc.

 Saber  seleccionar  la  información,  planificar  su estructura,  desarrollar  ideas  y  buscar  el  lenguaje
idóneo en cada situación.

 Desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo. 
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6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Los instrumentos de evaluación que se tomarán como referencia son:

 Cuaderno del profesor.

 Cuaderno del alumno, con las actividades realizadas y corregidas por el alumno.

 Pruebas orales y escritas.

 Trabajos monográficos (escritos a mano).

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Dado que se trata de alumnos con grandes dificultades de expresión y comprensión oral y escrita y la
superación de estas carencias no va a ser inmediata, valoraremos especialmente su evolución mediante el
trabajo diario. Consideramos que hacerles una prueba escrita de los contenidos de la asignatura sólo podría
contribuir a su desmotivación. Es por ello que la calificación de cada trimestre se calculará teniendo en
cuenta los siguientes elementos: 

 Trabajo de clase: 50% . Se valorará la correcta realización de las actividades encomendadas cada día.

 Revisión del cuaderno: 20%. 

 Participación en prácticas educativas de éxito, comportamiento en clase: 30% 

Para superar cada trimestre, la suma de estos apartados debe ser igual o superior a 5.
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IES LOS NEVEROS
Departamento de Lengua Castellana y Literatura

Curso 2017/2018

Alumno/a: 

REQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   º ESO

1.- Los alumnos deben repasar el contenido del libro de texto, siguiendo las indicaciones del profesor. 

2.- Deberán realizar los ejercicios de refuerzo que les entregue su profesor y presentarlos resueltos antes de
que finalice cada trimestre escolar, en un cuaderno dedicado específicamente a la materia.

3.- Se realizará una prueba escrita, con preguntas extraídas del dosier de refuerzo que se les ha facilitado.
Se realizará a comienzos del mes de mayo, aproximadamente. 

4.- Los criterios de calificación se fijan de la siguiente manera: el 60% de la nota se obtendría de la prueba
escrita de mayo y el 40% restante se correspondería con los ejercicios realizados durante el curso, que el
alumno debe presentar a su profesor al final de cada trimestre, como queda dicho, en un cuaderno dedicado
exclusivamente a la materia que debe recuperar.

El Padre/madre/ Tutor/a                                  El profesor

(1) Fdo.:                                                          Fdo.:

(1) Debe entregarse copia firmada por el tutor/a o representante de la familia del alumno/a al profesor de la asignatura para que este tenga
constancia de que la información les ha llegado.
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.

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

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

Orden de 10 de agosto de 2007, por la  que se establece la  ordenación de la  evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria
obligatoria, así como la Orden de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

La ORDEN de 25 de julio de 2008, establece en su artículo 9 que:

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo destinado
a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de actividades
programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias
pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable
de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas, en la etapa de educación primaria y el
profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria.
4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente.
5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la
finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el
profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados
y la propuesta de actividades de recuperación. 

ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN:

El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, partirá del análisis realizado por el profesor/a
responsable, consultando el informe personal del alumnado y las orientaciones del profesorado del curso anterior.  

El programa de refuerzo llevará un plan de trabajo para cada materia no superada el curso anterior. 
 El profesorado de cada materia deberá realizar un seguimiento del alumnado, fijándose más en el proceso de aprendizaje. 
 Se realizará una adaptación de cada tema, incluyendo los conocimientos previos no adquiridos necesarios para la continuidad

del aprendizaje y la superación de la materia.  
 Se le proporcionará una relación de actividades secuenciadas de acuerdo con la organización de los contenidos, especificando

cada tema.
3. Los criterios de evaluación serán los del  departamento para el  curso.  Los criterios de calificación se concretarán en el

departamento, de acuerdo con el plan propuesto.
 Se realizará un seguimiento del trabajo establecido, en el que se le irán corrigiendo las actividades, fijando unas fechas de

entrega del trabajo.
 Al finalizar el trimestre el alumnado y la familia recibirán una valoración de la evolución en su aprendizaje en estas materias.

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

ORDEN de 14-7-2016, por la que se regula el currículo de la ESO, la atención a la diversidad del alumnado y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
ORDEN de 14-7-2016, por la que se regula el currículo de Bachillerato, la atención a la diversidad del alumnado y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Departamento/Materia: Curso:

Alumno/a: Grupo:
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Tutor/a:

Profesor/a responsable:

Horario de atención Lugar:

Motivos por los cuales el alumno/a no ha superado la materia

❑ Salud ❑ Razonamiento

❑ Falta de motivación ❑ Expresión escrita

❑ Poco hábito de trabajo ❑ Alta inasistencia

❑ Comprensión lectora ❑ Otros:

❑ No ha  adquirido  los  siguientes  aprendizajes  de  la
materia:

Medidas a adoptar en función de los motivos anteriores.

Contenidos a trabajar.

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actividades

Relación de actividades, secuenciadas de acuerdo con la organización de los contenidos 

Criterios de evaluación

 Los establecidos para la materia y curso por el departamento.

Criterios de calificación

Se considera superada la materia si el alumno/a:
❑ Entrega correctamente las actividades propuestas, cumpliendo con los plazos establecidos.____ %
❑ Realiza los trabajos de investigación o búsquedas documentales propuestas. _____%
❑ Superación de la prueba de evaluación. ____%
❑ Otros: _____%

Plazos/Seguimiento

4)  Se realizará un seguimiento mensual del trabajo establecido, en el que se le irán corrigiendo   las actividades y 
asesorando al alumno/a.
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El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de la materia

Recibí: en_________,        -        -201_        Huétor Vega, a ___ de ___________ de 201__

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A         PROFESOR/A

Fdo:___________________________          Fdo: _____________________________

                            PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO
PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO

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

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

La ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica
en los centros docentes públicos de Andalucía, establecía en su artículo 10 que:

ART. 10 DE LA ORD 25 DE JULIO 2008

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior.

2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello.

ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN:

El plan personalizado llevará un plan de trabajo para las materias no superadas el curso anterior y un plan de seguimiento tutorial. 
El profesorado de cada materia deberá realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 Se realizará una adaptación de cada tema, incluyendo los conocimientos previos no adquiridos necesarios para la continuidad

del aprendizaje y la superación de la materia.  
 La evaluación de los aspectos trabajados en cada tema se realizará de acuerdo con la adaptación realizada, incluyendo los

previos que hemos considerado como necesarios para su aprendizaje.
 La adaptación del  horario lectivo podrá  contemplar  la  ampliación  del  tiempo dedicado a  las  materias  no superadas,  en

detrimento de las superadas sobre las que habría que realizar una adecuación.
4. Se establecerá un compromiso educativo con la familia y se mantendrá un contacto periódico (si fuese posible mensual) para

el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno/a 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE 
NO PROMOCIONA DE CURSO

ORDEN de 14-7-2016, por la que se regula el currículo de la ESO, la atención a la diversidad del alumnado y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
ORDEN de 14-7-2016, por la que se regula el currículo de Bachillerato, la atención a la diversidad del alumnado y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Departamento/Materia: Curso:

Alumno/a: Grupo:

Tutor/a:

Profesor que realiza el seguimiento: Horario

Motivos generales por los cuales el alumno/a no ha superado la materia

❑ Salud ❑ Razonamiento ❑ Otros:

❑ Falta de motivación ❑ Expresión escrita 

❑ Poco hábito de trabajo ❑ Alta inasistencia

❑ Comprensión lectora
❑ No  ha  adquirido  los
aprendizajes previos

Análisis de las carencias o dificultades por las que el alumno/a no ha superado la materia.

Medidas a adoptar para superar los aspectos anteriores.

Contenidos y actividades.

 Los contenidos y actividades se adjuntan en documento anexo, adaptando cada uno de los temas de la
materia.

Criterios de evaluación

 Los establecidos para la materia y curso por el departamento.

Criterios de calificación

 Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación pertinente.

Recibí:         Huétor Vega, a ___ de _________ de 20___

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A  PROFESOR/A

Fdo:__________________________       Fdo: ___________________________
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