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I. INTRODUCCIÓN
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento
de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de la
Constitución Española, a tenor del cual corresponde al estado dictar las normas básicas para el desarrollo
del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los
poderes públicos en esta materia.
En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado 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, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
El artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los elementos
que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía será regulada por Orden de
la Consejería competente en materia de educación. En concreto, es la Orden de 14 de julio de 2016, la que
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, regula determinados aspectos de la atención a la diversidad y establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. En esta regulación se toma como eje vertebrador del
proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las
competencias clave. Para ello, se incorporan en cada una de las materias o ámbitos que conforman la
etapa los elementos que se consideran indispensables para la adquisición de dichas competencias, con el
fin de facilitar al alumnado el acceso a los componentes fundamentales de la cultura y prepararles para su
incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. Asimismo, los elementos
transversales toman una especial relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria, integrándose con el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la
educación que debe caracterizar la etapa. El currículo de la educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
vincula los distintos elementos que lo componen mediante un tratamiento interdisciplinar del aprendizaje
y facilita la realización de actividades integradas para el desarrollo coordinado de las distintas
competencias. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el
currículo de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza
a la identidad andaluza desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el
entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, desde
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esta regulación curricular se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y
de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la Unión Europea.
El artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la Consejería
competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias. Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración no
sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial alcanzado por el
alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. Contemplada y
comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que
considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye a estimular su
interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción de
responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades
personales y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración
social. Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e
instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol
del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar como referencia estos
criterios para la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes
tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada materia que, a su vez,
deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración entre el profesorado y la
aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y
las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa. En este sentido, el carácter formativo de la evaluación
puede contribuir al desarrollo de los centros por lo que implica para la mejora continua de las prácticas
docentes y por las posibilidades que ofrece para la innovación y la investigación educativa.
El artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, encomienda a la Consejería competente en
materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la diversidad
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad
de facilitar la adquisición de las competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la
correspondiente titulación. La Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes de Andalucía. En la Orden de 14 de julio
de 2016 se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad en la Educación Secundaria
Obligatoria relativos a proporcionar los refuerzos necesarios a través de los correspondientes programas
educativos, para la detección y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se
presenten, considerando la labor fundamental que la tutoría y la orientación educativa desempeñan en
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esta etapa, e incidiendo en la necesaria relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de
sus hijas e hijos.
Se establece así un marco normativo integrado para el desarrollo de la Educación Secundaria
Obligatoria como proyecto educativo general y común a todos los centros docentes que la impartan en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberá ser concretado en los mismos a través de su propio
proyecto educativo. Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para
elaborar, aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de organización
propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. Se reconoce así la capacidad y la responsabilidad
de los centros y del profesorado en la concreción de la oferta educativa y el desarrollo curricular, en
función de las diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al que
atienden.

II. MATERIAS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO


Lengua Castellana y Literatura: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO.



Latín: 4º ESO.



Refuerzo de Lengua: 4º ESO.



Hora de Libre Disposición: 1º ESO, 3º ESO.



Valores éticos: 1º ESO, 3º ESO.



Cambios Sociales: 1º ESO.

III. PROFESORES QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE IMPARTEN
- María José Aguilar Rueda, jefa del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, imparte clases
de Lengua Castellana y Literatura en 4º ESO A; Lengua Castellana y Literatura en 3º ESO A y 3º ESO B. HLD
en 1º ESO y 3º ESO. Además, es responsable de la coordinación del Área Sociolingüística y de la Biblioteca
Escolar.
- Francisco Moriel Chamorro, Director del centro, imparte clases de Lengua Castellana y Literatura
en 4º ESO B; Latín en 4º ESO; Valores Éticos en 3ºB; y HLD en 1º ESO.
- Juan Carlos Rodríguez Aguilar, imparte clases de Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Valores
Éticos y Cambios Sociales en 1º ESO A; ostenta también la tutoría de 1ºA. Además, es el Jefe del
Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias y Coordinador COVID.
- Remedios Solís Ruz, profesora del departamento de inglés afín al departamento, imparte clases de
Lengua Castellana y Literatura en 2º ESO A.
- Gracia Sánchez Pérez, profesora del departamento de francés afín al departamento, imparte
clases de Lengua Castellana y Literatura en 1º ESO B.
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IV. LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la
capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje; de ahí
que la educación lingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado como
persona y como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la
comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los ámbitos.
La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º
de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y
literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar,
académica, social y profesional.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2 establece: «La Comunidad Autónoma
ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la conciencia e identidad andaluza a
través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del
pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad». De esta manera, desde la materia Lengua Castellana y
Literatura se ha de contribuir de una forma clara al cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar
para que la variedad andaluza del castellano se convierta en forma natural de expresión en todos los
ámbitos.
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una
progresión con respecto a los establecidos para la educación Primaria, de los que habrá que partir; esta
progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos de
comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro.
El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza
en cuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y escribir.
Conocimiento de la lengua y 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.
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.
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El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el
código oral donde principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística. Con el bloque de
Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de
distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el
texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.
La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la
vida: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer.
De la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un
procedimiento estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión
de estos y redacción del texto definitivo.
Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta.
La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es la
finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un sentido
funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de destrezas
relacionadas con los usos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas y
gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente.
Por último, el bloque Educación Literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas
lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de conocimiento del
mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de formación lectora que continúe a lo
largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su
madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas más representativas de nuestra literatura,
con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía.
Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros
ámbitos de la expresión artística.
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos
orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la
promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el
sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad,
rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. 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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V. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos
del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
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toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

VI. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad
como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y
académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible
con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones
y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
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.
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9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo;
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

VII. LAS COMPETENCIAS CLAVE
VII.1. Definición del concepto de competencia
El Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias fundamentales), promovido por la
OCDE (2003), presenta el concepto de competencia y la define como: «la capacidad de responder a
demandas complejas y de llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada».
La competencia supone, pues, 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». Las competencias se conceptualizan como un
«saber hacer», un saber que se concreta en actuaciones y que es capaz de adecuarse a una diversidad de
contextos (carácter funcional de las competencias).
El Proyecto DeSeCo define también los criterios que ayudan a seleccionar las competencias básicas:
estas han de contribuir a la obtención de resultados tanto de valor personal como social; han de poder
aplicarse en un amplio número de contextos y en ámbitos relevantes; y han de ser beneficiosas para la
totalidad de la población, independientemente del sexo, la condición social y cultural o el entorno familiar.
Según el marco de referencia europeo (2004) se define la competencia clave o básica como una
«combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes y la disposición de aprender, además de
saber cómo. Las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de
conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo
personal, inclusión y empleo. Estas deberían haber sido desarrolladas para el final de la enseñanza o
formación obligatoria y deberían actuar como la base para un posterior aprendizaje a lo largo de la vida».
Zabala y Arnau (2007), tras revisar las diversas definiciones del término competencia, la sintetizan
de la siguiente manera: «es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones
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diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello es necesario movilizar actitudes,
habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada». Posteriormente matizan que
en la competencia se movilizan componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales.
Miradas desde la perspectiva de la creatividad, la educación por competencias busca desarrollar las
capacidades creativas del alumnado, es decir, pretende conseguir que sepan aplicar y generar
conocimientos en una amplia variedad de contextos con el fin de cumplir un objetivo específico de un
modo nuevo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Según lo establecido en el artículo 2 de la orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias relacionadas en
el apartado anterior se consideran competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas
las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo.

VII.2. Rasgos característicos de las competencias
 Son aprendizajes que se consideran imprescindibles.
 Constituyen un saber, un saber hacer y un saber ser. Se trata de todos aquellos recursos que el
sujeto es capaz de movilizar de forma conjunta e integrada para resolver con eficacia una situación en un
contexto dado.
 Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una competencia implica el
desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en variados contextos, según las
necesidades.
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 Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia no tiene
límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda su vida, va adquiriendo
grados diferentes de suficiencia en función de las necesidades académicas y laborales que se le vayan
planteando.
 Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables.

VII.3. La enseñanza y el aprendizaje de las competencias clave
Toda educación basada en competencias se asienta sobre los siguientes elementos clave:
 Conocer: educar en competencias no supone en ningún caso olvidarse de los objetivos o
contenidos de aprendizaje que componen el currículo de los centros; más bien las competencias se
presentan transversales al currículo porque se desarrollan precisamente mediante los demás
componentes de este.
 Saber hacer: las competencias básicas suponen algo más que un «saber», suponen también un
«saber hacer», pues no basta con que los estudiantes conozcan determinados datos, es necesario también
que sepan, entre otras cosas, cómo llegaron a esos datos, qué procedimientos o estrategias emplearon,
qué habilidades o capacidades particulares les fueron útiles, qué aspectos dificultaron la realización de la
tarea, etc., y qué supuso llegar a ese «saber», a ese conocimiento.
 Transferir: cuando los individuos sean más conscientes de aquellos procesos que llevaron a cabo
para obtener determinados aprendizajes, les será mucho más fácil poder «transferir», tanto los
aprendizajes adquiridos como este «saber hacer» a nuevas situaciones de aprendizaje que se les
presenten a lo largo de la vida.
 Valorar: una educación basada en competencias busca formar individuos «competentes», capaces
de resolver problemas y tareas de manera eficiente pero sin olvidar el componente ético que debe
acompañar sus actuaciones.
La integración de las competencias clave como elemento del currículo marca un punto y aparte en
el modelo tradicional educativo al que estamos acostumbrados e introduce una nueva visión en el terreno
de la educación básica. Este modelo educativo hacia el que nos dirigimos deberá estar:
 Centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar a aprender, a enseñar a aprender a
aprender y a aprender a lo largo de la vida.
 Centrado en el aprendizaje autónomo del alumnado guiado por el docente.
 Centrado en los procesos de aprendizaje, expresados en términos de competencias genéricas y
específicas.
 Enfocado en el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre profesorado y
alumnado.
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 Exigirá una nueva definición de las tradicionales actividades de aprendizaje-enseñanza.
 Propondrá una nueva organización del aprendizaje: modularidad y espacios curriculares multi y
transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global.
 Utilizará la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de aprendizaje y
enseñanza, teniendo en cuenta que se debe producir una revalorización de la evaluación formativacontinua y una revisión de la evaluación final-certificativa.
 Asumirá un modelo educativo en el que adquieran importancia las TIC, los medios de
comunicación y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender.
En la adquisición de las competencias clave suelen darse dos pasos interrelacionados: la
movilización de los conocimientos y la transferencia del aprendizaje. La persona, en primer lugar, ha de
activar sus conocimientos y utilizarlos en la resolución de los problemas, movilizándolos de manera
interrelacionada, para, posteriormente, transferir lo aprendido en una situación concreta a otras muchas.
El aprendiz realiza una tarea significativa, que le resulta lo suficientemente interesante como para
despertar en él la motivación intrínseca. Esta tarea presenta un grado de complejidad que lo obliga a
poner en juego todos sus recursos personales: conocimientos, actitudes, aptitudes, valores... que se
movilizan de forma integrada para resolver con eficacia la situación planteada.
En el desarrollo de la tarea va acertando y cometiendo errores, aprendiendo de ellos, desarrollando
resistencia a la frustración y volviendo a probar nuevas formas de resolver la tarea. Y en esta acción va
perfilando nuevos esquemas de conocimiento y esquemas de acción que en un futuro podrá transferir a
otras situaciones diferentes de la que en ese momento está resolviendo. Y todos esos recursos personales
de diversa índole movilizados en la tarea (conocimientos, habilidades, emociones, etc.) hace que los
aprendizajes queden profundamente grabados en la personalidad, es decir, que sean verdaderamente
significativos.
La tarea implica, no solo un conocimiento en acción, sino también un conocimiento en interacción,
pues se basa en la cooperación con otros compañeros. Esta interacción activa las habilidades personales
de los individuos tales como el autoconocimiento, la motivación, la organización del trabajo, la gestión del
tiempo, la responsabilidad, y la innovación, y pone en juego conocimientos de diversos ámbitos del saber.
El sujeto no solo moviliza los recursos que aprende en la escuela, sino todos esos otros que
proceden de la propia experiencia vital y de la idiosincrasia personal. Para resolver con eficacia la tarea
integra todos esos recursos, los organiza y los reorganiza una y otra vez.
Pero estos recursos no tienen sentido en sí mismos, sino en un contexto preciso, en la medida en
que pueden aplicarse a situaciones reales. Se trata de integrar el conocimiento y la acción en un entorno
social dinámico y cambiante que exige de los individuos una constante adaptación e implica el desarrollo
de procesos cognitivos, emotivos y creativos.

13

IES Sierra de Yeguas | Departamento de Lengua Castellana y Literatura

VIII. LAS COMPETENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
La actual ley, Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, incorpora
e integra totalmente las competencias clave, como elemento fundamental del currículo.
En el Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE, 3 de enero de 2015), se insiste en que los
elementos del currículo son los objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los
estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición
de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Y se señala que los
nuevos elementos curriculares —las competencias, la metodología y los estándares de aprendizaje—,
habrán de coordinarse de forma armónica con el resto.
El Real decreto subraya más adelante la importancia de las competencias:
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto
se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos
innovadores. 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, co o e los co textos educativos o for ales e i for ales. …
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo».
Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de
aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos
aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes.

En este fragmento queda bien claro cuál es la finalidad de la introducción de las competencias:
propiciar la renovación de la práctica docente, la cual debe abarcar varios aspectos:
 Un cambio en las tareas que se proponen al alumnado.
 Un cambio en la metodología que ha adoptar planteamientos innovadores.
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 Un cambio en la forma en que los alumnos adquieren el conocimiento: a través de la acción,
mediante la participación en prácticas sociales.
 Un cambio hacia una mayor integración de los aprendizajes en contextos formales, informales y
no formales, que va a demandar una mayor colaboración entre el centro, la familia y el entorno y un
compromiso más profundo de todos ellos con la educación.
 Un cambio en el rol del docente.
Se dedica menos esfuerzo, por tanto, a la transmisión de información y los contenidos de
aprendizaje se orientan al conocimiento aplicado. Se trata de que los estudiantes aprendan con sentido,
construyendo su conocimiento de forma cada vez más autónoma, a partir de lo que ya conocen.
La metodología también se adapta: lo fundamental ahora no es tanto enseñar como enseñar a
aprender. El docente habrá de organizar los procesos de aprendizaje de modo que sea el estudiante quien
vaya creando sus propios esquemas mentales y de acción, necesarios para tratar, comprender y utilizar la
información disponible. Igualmente, los estándares de aprendizaje y los procedimientos de evaluación
deben cambiar.

VIII.1. Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es la capacidad de utilizar la lengua oral y escrita
para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, y
para interactuar lingüísticamente de una forma adecuada y creativa en múltiples contextos,
así como la de usar de forma funcional al menos una lengua extranjera. Se adquiere y desarrolla a través
de la acción comunicativa en el contexto de prácticas sociales reales —que pueden implicar el uso de una
o varias lenguas—, en las cuales el individuo produce y recibe mensajes en relación a otros interlocutores
y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.
Como instrumento fundamental para la socialización y el acceso al conocimiento dentro y fuera de
la escuela, esta competencia demanda diversos aprendizajes en distintos contextos, formales, informales y
no formales. Su adquisición es progresiva y permanente a lo largo de toda la vida; por lo que la escuela
debe ofrecer al alumnado una amplia gama de experiencias comunicativas que favorezcan su desarrollo.
Esta competencia, además, tiene un carácter vehicular, por lo que, además de relacionarse
íntimamente con las áreas de conocimiento de Lenguas, se relaciona con todas las demás áreas del
currículo.
La competencia en comunicación lingüística requiere de un amplio abanico de conocimientos
conceptuales acerca del código lingüístico, el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, los tipos
de interacción verbal, los textos literarios y no literarios, las principales características de los distintos
estilos y registros de la lengua; las convenciones sociales y los aspectos culturales relacionados con el
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contexto y la intención comunicativa. Son conocimientos que implican no solo el dominio del componente
lingüístico, sino también el del componente pragmático-discursivo y socio-cultural.
Igualmente precisa de la interacción de distintas destrezas: desde las relacionadas con la oralidad y
la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología
(alfabetizaciones múltiples). Las personas deben adquirir las capacidades necesarias para comunicarse de
forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas y adaptar su propia comunicación a los
requisitos de cada situación. Esta competencia incluye también las habilidades que permiten distinguir y
utilizar distintos tipos de textos, y buscar y procesar la información. La lectura —principal vía de acceso a
todas las áreas y a las fuentes originales del saber— es especialmente relevante como destreza básica para
la ampliación de la competencia en comunicación lingüística en el contexto escolar. El centro educativo,
como unidad de acción para el desarrollo de esta competencia será el responsable del diseño del Plan
Lector y de las estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute.
Esta competencia precisa practicarse en un marco de actitudes y valores tales como: el ejercicio
activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el
pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la resolución de
conflictos; el establecimiento de vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno y, en
general, el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos.
Un adecuado desarrollo de la competencia en comunicación lingüística implica, por tanto, ser capaz
de usar el lenguaje:
a) para comunicarse oralmente y por escrito;
b) para representar, interpretar y comprender la realidad;
c) para construir y comunicar el conocimiento;
d) para organizar y regular la propia conducta.
Abarca desde un componente puramente lingüístico (aspectos léxicos, gramaticales, semánticos,
fonológicos y ortográficos) hasta lo pragmático discursivo y socio-cultural; desde el componente
estratégico que permite al individuo superar las dificultades que surgen en la comunicación y poner en
práctica habilidades generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo; hasta el componente
personal, relacionado con sus actitudes y su motivación ante el acto comunicativo.

VIII.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática es la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
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Supone utilizar espontáneamente, en los ámbitos personal y social, los elementos y razonamientos
matemáticos para interpretar y producir información y para resolver problemas y tomar decisiones en
situaciones cotidianas.
Se relaciona especialmente con áreas de conocimiento tales como el álgebra, la geometría y la
estadística, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos esenciales
de esta competencia. Requiere de conocimientos conceptuales sobre los números, las medidas y las
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas y la comprensión de los
términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas como la aplicación de los
principios y procesos matemáticos en distintos contextos ya sean personales, sociales, profesionales o
científicos, la habilidad para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de
cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Se trata, por tanto, de reconocer el
papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y
herramientas para aplicarlos en la resolución de problemas que puedan surgir en distintas situaciones a lo
largo de la vida.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el
respeto a los datos y la veracidad y en el aprecio de la actividad matemática como medio para solucionar
una amplia variedad de situaciones prácticas de la vida cotidiana.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar:
a) la cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones,
las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y
juzgando interpretaciones y argumentos;
b) el espacio y la forma que incluye una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro
mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y direcciones y, representaciones
de ellos, descodificación y codificación de información visual, así como, navegación e interacción dinámica
con formas reales y con representaciones;
c) el cambio y las relaciones: supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo éstos
tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos;
d) la incertidumbre y los datos: fenómeno central del análisis matemático de muchas situaciones de
los problemas, en el que resultan conceptos clave la presentación e interpretación de datos.
La competencia básica en ciencia y tecnología es aquella que proporciona un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto individuales como colectivas.
Alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados
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para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Se
orienta a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la
calidad de vida y el progreso de los pueblos. Contribuye al desarrollo intelectual de la persona ya que le
permite aplicar los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas a la
comprensión del mundo actual y a la resolución de sus problemas para llegar a cotas más altas de
bienestar social.
Esta competencia se relaciona íntimamente con áreas de conocimiento como la física, la química, la
biología, la geología, la astronomía y la tecnología, las cuales se derivan de conceptos, procesos,
situaciones y actitudes interconectadas, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también
algunos aspectos esenciales de esta competencia.
La competencia básica en ciencia y tecnología requiere los conocimientos conceptuales acerca del
método científico que permitan el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento
científico involucrados en ellos; el conocimiento del espacio físico en el que se desarrolla la vida y la
actividad humana así como la influencia de las personas en él; contempla también la doble dimensión —
individual y colectiva— de la salud. Esta competencia permitirá a las personas comprender los avances, las
limitaciones y los riesgos de las teorías científicas y los avances tecnológicos.
Requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y
máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos, para alcanzar un objetivo, identificar
preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y
argumentos.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico, el interés por la ciencia y la valoración del
conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a cuestiones
medioambientales y a la adopción de un régimen de vida saludable.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia en ciencia y tecnología resulta necesario
abordar, —además del uso correcto del lenguaje científico, no siempre coincidente con los significados del
lenguaje coloquial—, lo siguiente:
a)

nociones y experiencias científicas y tecnológicas, como los sistemas físicos y biológicos en sí

mismos y en relación a sus efectos en la vida cotidiana;
b)

los sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica;

c)

los procesos científicos y tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y el desarrollo de nuevas
tecnologías asociado a las revoluciones industriales que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos;
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d) el planteamiento y la resolución de problemas a través del acercamiento a los métodos propios
de la actividad científica —propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos
posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos,
etcétera—.

VIII.3. Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con e
el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que
introducen las tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de
conocimientos necesarios para ser competente en un entorno digital.
El marcado carácter transversal de la competencia digital la pone en relación con todas las áreas del
currículo y desde todas ellas se colabora en la adquisición de esta competencia.
Esta competencia requiere de conocimientos conceptuales relacionados con el lenguaje específico
básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas como los sistemas
de tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, etc. Supone también el acceso a las fuentes y el
procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información,
el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de
problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de
hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales
de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones
tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos
específicos.
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario
adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías; su apropiación y su adaptación a los
propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una
actitud proactiva, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas
y debilidades y respetando los principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la
participación y el trabajo colaborativo así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora
en el uso de las tecnologías.
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Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
a)

la información: cómo se gestiona y se pone a disposición de los usuarios y se transforma en

conocimiento personal;
b) la o u i a ió

digital

o eo ele t ó i o, hat, voz po IP, video o fe e ia, SMS… , el

funcionamiento y los beneficios de los distintos paquetes de software de comunicación en función del
contexto y de los destinatarios y las formas de participación, colaboración e interacción en la red para
beneficio común;
c)

la creación de contenidos en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) y la contribución

al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas);
d) la seguridad que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos
online y las estrategias actuales para evitarlos y e) la resolución de problemas que requiere, al menos,
saber dónde buscar ayuda para solventar las dificultades teóricas y técnicas que surgen en el uso de las
tecnologías.

VIII.4. Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es la capacidad para iniciar el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a
los propios objetivos y necesidades.
Esta competencia, que se desarrolla tanto individualmente como en grupo, supone la conciencia, la
gestión y el control de las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o
eficacia personal, así como la habilidad para organizar los tiempos y para gestionar la búsqueda y uso de la
información, en función de las propias necesidades de aprendizaje. Incluye tanto el pensamiento
estratégico como la capacidad de cooperar, de planificar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un
conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual.
El carácter transversal de la competencia de aprender a aprender la pone en relación con todas las
áreas del currículo, pues todas ellas contribuyen en alguna medida a su desarrollo.
La competencia aprender a aprender requiere de conocimientos conceptuales sobre los procesos
cognitivos implicados en el aprendizaje y sobre el campo del saber que se está abordando en cada
momento. Esto permitirá conocer qué estrategias de aprendizaje son las más adecuadas y cuáles son los
puntos fuertes y débiles de las capacidades y cualificaciones personales, con el fin de buscar las
oportunidades de educación y formación y acceder a los servicios necesarios de apoyo y orientación.
Esta competencia busca desarrollar diversas destrezas en contextos formales, no formales e
informales: la habilidad de poner en juego las propias capacidades a través de diversas estrategias de
aprendizaje; la elección y aplicación de técnicas como el trabajo cooperativo y el trabajo por proyectos; la
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resolución de problemas, la planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva; el uso
eficiente de los recursos tecnológicos y las fuentes de información y la capacidad de aplicar los nuevos
conocimientos y destrezas en situaciones similares de contextos diversos.
Esta competencia requiere también de actitudes y valores tales como la valoración del aprendizaje y
la perseverancia en él, partiendo del sentimiento de competencia personal; la responsabilidad y el
compromiso para autoevaluarse y autorregularse, para administrar el esfuerzo, para aceptar los errores y
aprender de y con los demás; la motivación y la confianza; así como la actitud realista en el planteamiento
de las metas y objetivos personales a corto, medio y largo plazo.

Por tanto, el adecuado desarrollo de la competencia para aprender a aprender necesita de:
a)

un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden

y una toma de conciencia de los procesos de aprendizaje propios y ajenos;
b) un uso de las tácticas y estrategias adecuadas que permitan llevar a cabo el proceso de
aprendizaje pertinente, así como un conocimiento de los procesos de autorregulación cognitiva y
emocional;
c)

una motivación y un interés creciente por ampliar los conocimientos a lo largo de toda la vida.

VIII.5. Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican una serie de capacidades personales,
interpersonales e interculturales que permiten participar de una forma eficaz y constructiva
en la vida social y profesional en el contexto de sociedades cada vez más complejas y
diversificadas. Implica poder utilizar los conocimientos sobre la sociedad para interpretar fenómenos y
problemas sociales, para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos empleando un juicio
ético, así como la capacidad de interactuar con otras personas y grupos conforme a normas. Prepara a las
personas para ejercer la ciudadanía democrática, actuar plenamente en la vida cívica y social, y adquirir un
compromiso de participación activa gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas.
Estas competencias pretenden que el alumnado conozca las experiencias colectivas y la
organización y funcionamiento de las sociedades, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la
vida de los grupos humanos en general. Comprender y entender la realidad social del mundo en el que se
vive, sus logros y sus problemas es condición necesaria para comprometerse personal y colectivamente en
su mejora. Además, permitirán desarrollar las destrezas necesarias para identificar problemas en el propio
entorno; participar plenamente en la vida cívica y asumir y construir los valores democráticos; así como
ejercitar las libertades y los deberes cívicos, bases de una ciudadanía activa e integradora de diferencias.
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La competencia social, se relaciona con el bienestar personal y colectivo, exige entender el modo en
que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas
como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede
contribuir a ello.
Esta competencia se relaciona íntimamente con las áreas de Ciencias Sociales, Valores Sociales y
Cívicos y Valores Éticos, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos
esenciales de esta competencia.
La competencia social requiere adquirir los conocimientos conceptuales acerca de la evolución y
organización de las sociedades, la realidad social del mundo y sus conflictos, las aportaciones de las
distintas culturas a la evolución y al progreso de la humanidad. La misma importancia tiene conocer los
conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad, la no
discriminación entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las
dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades y percibir cómo la identidad cultural
nacional interactúa con las demás.
Esta competencia implica el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad comprender
críticamente la realidad social, la de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos,
mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar
confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar el estrés y la frustración y de
expresarlos de una manera constructiva, así como distinguir la esfera profesional de la privada.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como el deseo de colaboración, la seguridad
en uno mismo y la integridad personal. Por ello, las personas deben interesarse por el desarrollo
socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a los demás, así como
estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse con el mundo en el que viven.
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos civiles, que encuentran su formulación en la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de las diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
Esta competencia se relaciona íntimamente con las áreas de ciencias sociales y educación éticocívica, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos esenciales de
esta competencia.
Incluye conocimientos conceptuales como los que tienen que ver con los acontecimientos
contemporáneos, así como los hechos más destacados y las tendencias más importantes en la historia
nacional, europea y mundial. Incluye también la conciencia de los objetivos, valores y políticas de los
movimientos sociales y políticos, el conocimiento de la integración europea y de las estructuras de la UE y
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sus principales objetivos y valores, sin olvidar la conciencia de la diversidad e identidades culturales de
Europa. Incluye el conocimiento de los derechos y deberes reconocidos en las Declaraciones
internacionales, en la Constitución Española y en la legislación autonómica. Las destrezas que se
desarrollan con esta competencia cívica están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente
en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la
comunidad. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la
comunidad, así como la toma de decisiones a todos los niveles: local, nacional o internacional y, en
particular, mediante el ejercicio del voto.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto
por los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la democracia. Se relacionan con la
comprensión y actitud positiva ante los diferentes sistemas de valores de las distintas religiones y grupos
étnicos; con el sentido de pertenencia a la propia localidad, al propio país, a la UE, así como a Europa y al
mundo en general. Implica la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los
niveles; la actitud responsable, de comprensión y respeto por los valores compartidos que garantizan la
cohesión de la comunidad y la participación constructiva en las actividades cívicas, el apoyo a la diversidad,
el desarrollo sostenible y el respeto por los valores y la intimidad de los demás.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de las competencias sociales y cívicas resulta necesario
abordar:
a)

las habilidades sociales y de convivencia, que facilitan afrontar los conflictos empleando el juicio

ético basado en valores y principios democráticos;
b) la conciencia ciudadana, que permite la participación social con criterio propio;
c)

la comprensión del mundo actual, que ayuda a las personas a participar en construcción de la

paz y la democracia asumiendo de forma solidaria y responsable el cumplimiento de sus derechos y
deberes cívicos.

VIII.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia de iniciativa y emprendimiento se define como la habilidad de la persona
para transformar las ideas en actos. Ello implica, por un lado, adquirir conciencia y saber
aplicar un conjunto de rasgos y actitudes personales interrelacionadas (creatividad,
autoconocimiento, autoestima, autonomía/independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor;
iniciativa-innovación), así como la habilidad para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar
proyectos, responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar objetivos, tanto en el ámbito personal,
como social y laboral. Esta competencia está presente en la vida cotidiana de todas las personas, en la
medida en que son conscientes del contexto en el que se desenvuelven —familiar, social o profesional— y
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pueden aprovechar las oportunidades que éste les ofrece. La competencia emprendedora constituye
igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos relacionados con la
actividad social o comercial que deben incluir necesariamente una concienciación sobre los valores éticos.
El carácter transversal de esta competencia la pone en relación con todas las áreas del currículo,
pues todas ellas contribuyen en alguna medida a su desarrollo.
La competencia para el desarrollo de la iniciativa y el emprendimiento requiere de conocimientos
conceptuales sobre los conocimientos y habilidades relacionadas con las oportunidades existentes, tanto
en la oferta de carrera, como en el mundo del trabajo, para las actividades personales, profesionales y
comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las
personas viven y trabajan, tales como la comprensión en líneas generales del funcionamiento de la
economía y de los principales aspectos financieros; la organización y procesos empresariales; el diseño y la
implementación de un plan de negocios(cómo gestionar recursos humanos y financieros); el entorno en el
que se lleva a cabo el plan; las oportunidades y los desafíos que afronta todo empresario u organización; el
conocimiento de las TIC; y la postura ética de las empresas y el conocimiento de cómo estas pueden ser un
impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales.
Estos conocimientos se ponen al servicio de las siguientes destrezas o habilidades esenciales:
capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión, y toma de decisiones; resolución
de problemas; así como con una comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; la
habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; el
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la evaluación y autoevaluación, el manejo de la
incertidumbre y la asunción y gestión del riesgo; la participación, la capacidad de liderazgo y la delegación.
Finalmente estas destrezas o habilidades esenciales, ya sea en contextos formales, no formales e
informales, se dan en el marco de actitudes y valores como: la creatividad; el autoconocimiento y la
autoestima; la autonomía, el interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor, la proactividad y la innovación
tanto en la vida privada y social como en la profesional; y con la motivación y la determinación a la hora de
cumplir los objetivos, ya sean estos personales o metas fijadas en común con otros, incluidos los del
ámbito laboral.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para el desarrollo de la iniciativa y el
emprendimiento resulta necesario abordar:
a)

la creatividad y la innovación;

b)

la capacidad proactiva para gestionar proyectos;

c)

la asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre;

d)

el liderazgo en el trabajo individual y en equipo;

e)

el sentido crítico y la responsabilidad.
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VIII.7. Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural se define como el conocimiento,
comprensión y valoración respetuosa y crítica de las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, su utilización como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y su aprecio
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incluye un componente expresivo
referente al desarrollo de la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad
como de otras comunidades.
La competencia en conciencia y expresión cultural se relaciona especialmente con las áreas de
Educación Artística, Lengua castellana y Literatura y Música, lo que no impide que en las demás áreas se
desarrollen también algunos aspectos esenciales de esta competencia.
La competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de los conocimientos conceptuales
que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural,
histórico-artístico, filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.) a escala local, nacional y europea y su
lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en
diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine,
literatura, fotografía, teatro y danza) como en otras manifestaciones artístico-culturales de ámbitos muy
diversos de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). La
competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre
esas manifestaciones y la sociedad.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas en la aplicación de
diferentes habilidades perceptivas, comunicativas, de pensamiento, de sensibilidad y sentido estético así
como para desarrollar la imaginación y la creatividad en la expresión de códigos artísticos. Implica la
práctica del pensamiento divergente y convergente para reelaborar ideas y pensamientos propios y ajenos
y la capacidad de expresar ideas, experiencias y sentimientos a través de diferentes medios artísticos
como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, etc. Además, en la medida en que las
actividades culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso desarrollar
también habilidades de cooperación que permitan obtener un resultado final colectivo, así como adquirir
una clara conciencia de la importantica de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.
El desarrollo de esta competencia supone además actitudes y valores personales relacionados con el
interés, respeto, reconocimiento y conservación de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales
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que se producen en nuestra sociedad y en otros contextos. Requiere el aprecio por la creatividad implícita
en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos. Exige
asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y
sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. Supone también valorar la expresión
artística como medio de conocimiento de uno mismo, y de desarrollo de cualidades personales. Conlleva
un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar conocimientos, emociones y
sentimientos a partir de expresiones artísticas. Supone desarrollar la actitud de esfuerzo y constancia y
lleva implícito el cuidado por manifestar valores estéticos.
En resumen, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural
resulta necesario abordar:
a)

los lenguajes y técnicas artísticos, es decir, el conocimiento, estudio y comprensión, tanto de los

distintos estilos y géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y
artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se
crean; así como la comprensión de las características de los distintos medios y códigos de expresión
artística y de la diversidad de las artes y la relación entre el artista, su obra y su entorno cultural y físico;
b) el desarrollo de la propia creatividad y la participación en manifestaciones culturales, lo que
implica la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de
la cultura y la potenciación de diferentes habilidades de pensamiento (convergente y divergente),
perceptivas y comunicativas para poder reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; el desarrollo de
la capacidad de esfuerzo y constancia y de las habilidades de trabajo colaborativo, como requisitos
fundamentales de la producción artística; la creación de la propia identidad cultural y la promoción de la
diversidad cultural a través de las artes; el aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, así como la integración de distintos lenguajes para
elaborar una obra; el desarrollo de la expresión y la comunicación, de la iniciativa, la creatividad y la
imaginación;
c) la valoración del patrimonio artístico y cultural, que incluye el interés, respeto y aprecio de las
obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, la promoción de la participación en
actividades artísticas y culturales y el Interés por participar en la vida y actividad cultural de la sociedad en
que se vive, a lo largo de toda la vida.

IX. CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL ENFOQUE COMPETENCIAL
El aprendizaje por competencias se centra en dos pilares fundamentales: la significatividad y la
funcionalidad de los aprendizajes. La caracterización de las competencias clave, invita a señalar algunos
aspectos derivados de su inclusión como elemento curricular.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL
¿Qué produce el aprendizaje?

Los procesos cognitivos y afectivos que se desencadenan en la resolución
de una tarea.

¿Cómo se adquiere?

En un contexto determinado y a través de acciones que se ponen en
marcha para la resolución de la tarea.

¿Dónde se adquiere?

No solo en el aula: en otros espacios del centro escolar, en el entorno
social, en espacios virtuales.

¿Qué tipo de aprendizaje

El aprendizaje significativo y funcional. El aprendizaje cooperativo.

predomina?
¿Cuál es la finalidad del aprendizaje?

Preparar para la vida.

¿Cuáles el papel del docente?

Ser guía y mediador de los procesos de aprendizaje.

¿Cómo es el centro escolar?

Conectado en redes. Relacionado con su entorno.

Extraído de: Educación mediática y competencias básicas (2011) (Adaptado)

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje
conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la
organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo
curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como
cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES
1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas, y en ellas definirse, explicitarse
y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.
2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a lo largo de la
enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.
3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.
4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo
largo de la vida académica.
5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada
asignatura. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el
desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará lugar a su perfil de asignatura.
Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil
permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa asignatura.
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7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de
las diferentes asignaturas que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia
(perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.

En una educación basada en competencias los aprendizajes cobran sentido en la medida en que se
relacionan con contextos lo más variados y reales posibles. Para ello, es preciso que se diversifiquen los
espacios educativos y que los contenidos de aprendizaje se ofrezcan interconectados, enfocados a la
acción y con una orientación ética. Por tanto, cobra especial valor la interacción: el trabajo en equipo del
profesorado y del alumnado, el aprendizaje cooperativo y, en general, las metodologías activas que
favorecen un aprendizaje autónomo; aspectos todos ellos fundamentales en nuestro centro como
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE.

IX.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del
desarrollo competencial en todas sus facetas.
Esta materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de
una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales.
Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender
(CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La
expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia
que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y
lo social.
La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el conocimiento
de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones ajenas,
además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de
apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural.
Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP)
en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y
en la base de la autonomía personal.
Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para
buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su
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pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la
expresión oral y escrita.
Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión
cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización,
expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la
literatura y las artes plásticas.
En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, Lengua
Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa
favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y
fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos.
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la
adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como
instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio
pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y
ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar
parte de su vida.
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X. CONTENIDOS

1º E.S.O
Contenidos
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, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado, establece que los contenidos para el primer curso son:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social,
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión,
comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la
intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los
regulan. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de
la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas
existentes en Andalucía. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y
social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
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expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y
noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura
de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y
revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico y social. Resumen y esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
resumen y esquema. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la
composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones,
sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Familia
léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. Comprensión e interpretación de
los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos,
monosemia y polisemia. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz,
tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y
formato digital sobre el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan
al significado de las palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e
identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales. El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores
más significativos de cada una de las formas del discurso, así como los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante
sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la
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coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el
interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a
su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a
través de la lectura y creación de textos. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Creación. Redacción de textos de
intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del
género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada
de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura
andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y
dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto
teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.

32

IES Sierra de Yeguas | Departamento de Lengua Castellana y Literatura

Secuenciación 1º ESO
| || UNIDAD |
UNIDAD 01:

UNIDAD 02:

UNIDAD 03:

UNIDAD 04:

UNIDAD 05:

UNIDAD 06:

UNIDAD 07:

UNIDAD 08:

COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La comunicación y sus
elementos. Esquema de la
comunicación.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Escribir un mensaje
secreto. Contar una vivencia personal.
LÉXICO. Significado y sentido.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. Las lenguas de España.
La modalidad lingüística andaluza.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Escribir un texto en otra
lengua. Pronunciar correctamente en
otra lengua.
LÉXICO. Sentido literal y sentido
figurado.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. Los textos. Conectores
textuales.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Corregir un texto.
Resumir oralmente un texto escrito.
LÉXICO. Palabras polisémicas.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. Clases de textos.
Empleo del lenguaje según el propósito.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Escribir textos diferentes
sobres un mismo tema.
LÉXICO. Argumentar oralmente.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La narración.
Constituyentes de la oración.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Inventar y escribir un
cuento. Contar un cuento.
LÉXICO. Palabras antónimas.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La noticia. El periódico.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Escribir una noticia.
Contar una noticia.
LÉXICO. Hipónimos e hiperónimos.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La descripción.
Descripciones objetivas y subjetivas.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Describir un animal
fantástico. Realizar una exposición oral.
LÉXICO. Los campos semánticos.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. Descripción de
personas y lugares. Retratos de
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ORTOGRAFÍA. Letras y sonidos.
GRAMÁTICA. La lengua y su organización.
LITERATURA. La literatura.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Utilizar el lenguaje literario.

ORTOGRAFÍA. Las mayúsculas.
GRAMÁTICA. La palabra. Los morfemas.
Formación de palabras.
LITERATURA. Los recursos estilísticos.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Emplear recursos literarios.

ORTOGRAFÍA. La letra b.
GRAMÁTICA. El sustantivo. Los determinantes.
El artículo.
LITERATURA. Los temas literarios.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Escribir un texto sobre un tema
universal.
ORTOGRAFÍA. La letra v.
GRAMÁTICA. Los demostrativos, posesivos y
cuantificadores.
LITERATURA. Los géneros literarios.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Transformar un texto literario.
ORTOGRAFÍA. La letra j.
GRAMÁTICA. Relativos, interrogativos y
exclamativos. La interjección.
LITERATURA. La narrativa.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Transformar un texto narrativo.
ORTOGRAFÍA. La letra g.
GRAMÁTICA. Los pronombres.
LITERATURA. El cuento.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Inventar un argumento.
ORTOGRAFÍA. Principios de acentuación.
GRAMÁTICA. El adjetivo.
LITERATURA. La leyenda y el mito.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Escribir una leyenda.

ORTOGRAFÍA. Acentuación de diptongos y
triptongos.
GRAMÁTICA. El verbo.
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UNIDAD 09:

UNIDAD 10:

UNIDAD 11:

UNIDAD 12:

animales.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Crear un personaje y
describirlo. Ambientar oralmente un
relato.
LÉXICO. Los campos léxicos.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. El diálogo.
Transcripción de diálogos.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Escribir un texto teatral.
Representar una escena.
LÉXICO. Los diccionarios.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. Clases de diálogo.
Entrevistas de múltiples entrevistadores.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Preparar una entrevista.
Participar en un debate.
LÉXICO. Las palabras en el diccionario.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La descripción y el
diálogo en la narración.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Escribir un cuento con
diálogos. Contar oralmente una
conversación.
LÉXICO. Las acepciones de las palabras.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. Lenguaje e internet.
Oralidad, escritura y ortografía en
internet.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Escribir un correo
electrónico. Explicar cómo se busca en
internet
LÉXICO. Los diccionarios digitales.
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LITERATURA. La novela.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Explicar el contenido de la
novela.

ORTOGRAFÍA. La acentuación de los hiatos.
GRAMÁTICA. La conjugación verbal.
LITERATURA. La lírica.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Escribir un poema.

ORTOGRAFÍA. El punto. La coma.
GRAMÁTICA. El adverbio, las preposiciones y las
conjunciones.
LITERATURA. La estrofa y el poema.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Modificar un soneto.
ORTOGRAFÍA. Los dos puntos.
GRAMÁTICA. Los sintagmas.
LITERATURA. El teatro.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Transformar un texto narrativo
en texto teatral.

ORTOGRAFÍA. Ortografía e internet.
GRAMÁTICA. La oración. Sujeto y predicado.
LITERATURA. La literatura y el cine.
BANCO DE TEXTOS.
SABER HACER. Adaptar al cine un texto literario.
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2º E.S.O
Contenidos
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, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado, establece que los contenidos para el segundo curso son:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social,
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. Las
funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y
variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población
inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de prendizaje
compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para
hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en
la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados,
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expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y
géneros de información como noticias y crónicas. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca
del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de
información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos,
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos
narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos,
persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio
del lenguaje.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. Comprensión e
interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los
cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto
en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato
digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación
del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración
activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración
copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos
verbales. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. El texto como
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unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación y
explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada una de las formas del discurso; así
como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como
léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de
modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad
a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La
modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a
su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a
través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros
literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. Lectura
comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las
figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de
diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y
su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la
biblioteca como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a
partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención
lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos.
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Secuenciación 2º ESO
| UNIDAD |
UNIDAD 01: Lo que de
verdad importa

UNIDAD 02: Juan
Deseado

UNIDAD 03: El patio de
la casa

UNIDAD 04: Se hace
saber

UNIDAD 05: Hojiblanca

UNIDAD 06:
patrimonio

Nuestro

UNIDAD 07: Flamenco

UNIDAD
perdidas

08:

Hojas

TEXTOS
El texto y el enunciado
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: La escritura
Escritura: La comunicación escrita
LENGUA
La comunicación
TEXTOS
El texto narrativo
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: Los viajes
Escritura: El texto narrativo
LENGUA
La palabra
TEXTOS
El texto descriptivo
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: Las ciudades
Escritura: El texto descriptivo
LENGUA
La palabra y su significado
TEXTOS
Los textos prescriptivos: instructivos y
normativos
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: La vida en sociedad
Escritura: El texto normativo
LENGUA
El origen de las lenguas de España
TEXTOS
Los textos expositivos, argumentativos y
dialogados
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: La actividad física
Escritura: El texto explicativo
LENGUA
El sintagma y la oración
TEXTOS
Los textos periodísticos y publicitarios
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: La prensa y la publicidad
Escritura: El eslogan publicitario
LENGUA
El sintagma nominal, adjetival y
adverbial
TEXTOS
Los textos de la vida cotidiana
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: El léxico administrativo
Escritura: La instancia
LENGUA
El sintagma verbal I: el complemento
directo e indirecto
LITERATURA
El texto literario

38

TALLER DE LENGUA
La lectura en voz alta
ORTOGRAFÍA
Las reglas generales de acentuación
EMPRENDER
Un concurso de monólogos
TALLER DE LENGUA
La narración oral
ORTOGRAFÍA
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
EMPRENDER
Una autobiografía lectora
TALLER DE LENGUA
La descripción oral
ORTOGRAFÍA
Casos especiales de acentuación
EMPRENDER
Un álbum de botánica
TALLER DE LENGUA
Las indicaciones orales para un itinerario
ORTOGRAFÍA
La letra g y la letra j
EMPRENDER
La elaboración de un organigrama

TALLER DE LENGUA
La conversación
ORTOGRAFÍA
La letra h
EMPRENDER
Un coloquio

TALLER DE LENGUA
La grabación de un anuncio publicitario
ORTOGRAFÍA
Palabras homófonas con o sin h
EMPRENDER

Un estudio estadístico
TALLER DE LENGUA
La elaboración de avisos por megafonía
ORTOGRAFÍA
La letra b y la letra v
EMPRENDER
Un itinerario en diversos medios de transporte

TALLER DE LENGUA
Un concurso de chistes
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UNIDAD 09: La laguna
de Vacaras

UNIDAD
corazón

10:

Todo

UNIDAD 11: Soñando
caminos

UNIDAD 12: Deme la
réplica

TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario:
Recursos
literarios
cotidianos
Escritura: El caligrama
LENGUA
El sintagma verbal II: el complemento de
régimen
y
los
complementos
circunstanciales
LITERATURA
El género narrativo
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: El miedo
Escritura: El microrrelato
LENGUA
El sintagma verbal (III): El atributo y el
predicativo
LITERATURA
El género didáctico
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: La educación
Escritura: El texto didáctico
LENGUA
Las clases de oraciones (I)
LITERATURA
El género poético
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: Los estados de ánimo
Escritura: El texto poético
LENGUA
Las clases de oraciones (II)
LITERATURA
El género teatral y el cine
TALLER DE ESCRITURA
Vocabulario: El léxico del teatro
Escritura: El texto teatral
LENGUA
El análisis sintáctico
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ORTOGRAFÍA
Palabras homófonas con b y con v
EMPRENDER
El cartel publicitario

TALLER DE LENGUA
La narración de un cuento tradicional
ORTOGRAFÍA
El dígrafo ll y la letra y
EMPRENDER
Una biblioteca de aula

TALLER DE LENGUA
Una exposición de proverbios y refranes del
mundo
ORTOGRAFÍA
Los parónimos con ll y con y
EMPRENDER
Una visita guiada a un museo de arte
TALLER DE LENGUA
Un recital de poesía
ORTOGRAFÍA
La raya, los paréntesis y los corchetes
EMPRENDER
Un suplemento cultural
TALLER DE LENGUA
La dramatización de un texto teatral
ORTOGRAFÍA
El guion y las comillas
EMPRENDER
Una guía de ocio
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3º E.S.O
Contenidos
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, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado, establece que los contenidos para el tercer curso son:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los
medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en
relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y
argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la
aplicación de las normas básicas que los regulan. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y
variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población
inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para
hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en
la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos
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literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y
géneros de información y opinión. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de
las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud
reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas,
reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Noticias y artículos de opinión. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente
por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:
polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y
explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento,
identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival,
preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La
pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El discurso.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales mecanismos
de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la
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objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y
al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a
su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a
través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las obras más representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos
y, en su caso, textos completos. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de
ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos
simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. Lectura comentada de relatos, observando
la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. Lectura
comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del teatro clásico
español, reconociendo algunas características temáticas y formales. Utilización progresivamente
autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de
intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del
género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos.
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Secuenciación 3º ESO
| UNIDAD |
UNIDAD 01:

COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. El texto. Clases de
textos. El soporte de los textos escritos.
SABER HACER. Resumir un texto.
LÉXICO. Los diccionarios.
ORTOGRAFÍA. Acentuación diacrítica (I)

UNIDAD 02:

COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. Las propiedades del
texto. Mecanismos literarios de
cohesión.
SABER HACER. Redactar un texto
coherente y cohesionado.
LÉXICO. Formación de palabras.
ORTOGRAFÍA. Acentuación diacrítica (II).
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La narración.
Narradores extraordinarios.
SABER HACER. Contar una experiencia
personal.
LÉXICO. Relaciones semánticas.
ORTOGRAFÍA. Uso de las mayúsculas (I).
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La descripción y el
diálogo. El lenguaje del diálogo.
SABER HACER. Participar en un debate.
LÉXICO. Sentido literal y sentido
figurado.
ORTOGRAFÍA. Uso de las mayúsculas (II).
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La exposición. Las
formas de organización de los textos
expositivos.
SABER HACER. Hacer una exposición
oral.
LÉXICO. Denotación y connotación.
ORTOGRAFÍA. Homófonos con h y sin h.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La argumentación. La
argumentación en la literatura.
SABER HACER. Escribir un texto
argumentativo.
LÉXICO. El cambio semántico.
ORTOGRAFÍA. Homófonos con b y con v.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. Los medios de
comunicación. Medios audiovisuales de
comunicación.
SABER HACER. Redactar una noticia.
LÉXICO. Palabras de origen latino.
ORTOGRAFÍA. Parónimos con ll y con y.
COMPETENCIA LECTORA
COMUNICACIÓN. El texto periodístico. La
prensa digital.
SABER HACER. Escribir una crónica.

UNIDAD 03:

UNIDAD 04:

UNIDAD 05:

UNIDAD 06:

UNIDAD 07:

UNIDAD 08:
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GRAMÁTICA. Unidades lingüísticas y funciones
sintácticas.
LITERATURA. La Edad Media. La poesía medieval
(I).
SABER HACER. Reseñar una obra literaria.
COMPETENCIA LITERARIA.
BANCO DE TEXTOS.
GRAMÁTICA. Clases de sintagmas. El sintagma
nominal.
LITERATURA. La poesía medieval (II)
SABER HACER. Preparar una bibliografía y
diseñar un ex libris.
COMPETENCIA LITERARIA
BANCO DE TEXTOS.
GRAMÁTICA. Clases de sintagmas. El sintagma
verbal.
LITERATURA. La prosa medieval.
SABER HACER.
COMPETENCIA LITERARIA
BANCO DE TEXTOS.
GRAMÁTICA. Clases de sintagmas. SADJ, SAADV,
SPREP.
LITERATURA. El teatro medieval. La Celestina.
SABER HACER. Elaborar una guía de lectura.
COMPETENCIA LITERARIA
BANCO DE TEXTOS.
GRAMÁTICA. La oración. Sujeto y predicado.
LITERATURA. El Renacimiento. La poesía
renacentista (I).
SABER HACER. Relacionar obras artísticas y
literarias.
COMPETENCIA LITERARIA.
BANCO DE TEXTOS.
GRAMÁTICA. Complementos del predicado (I).
LITERATURA. La poesía renacentista (II).
SABER HACER. Confeccionar una antología de
poemas.
COMPETENCIA LITERARIA
BANCO DE TEXTOS.
GRAMÁTICA. Complementos del predicado (II).
LITERATURA. La prosa renacentista. El Lazarillo.
SABER HACER. Escribir un relato de aventuras.
COMPETENCIA LITERARIA.
BANCO DE TEXTOS.

GRAMÁTICA. Complementos del predicado (III).
LITERATURA. El Barroco. La poesía barroca.
SABER HACER. Componer un soneto.
COMPETENCIA LITERARIA
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UNIDAD 09:

UNIDAD 10:

UNIDAD 11:

UNIDAD 12:

LÉXICO. Palabras procedentes de otras
lenguas.
ORTOGRAFÍA. Ortografía de los
extranjerismos.
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La comunicación en
Internet. Los blogs.
SABER HACER. Preparar una entrevista.
LÉXICO. Unidades léxicas complejas.
ORTOGRAFÍA. Signos de puntuación (I)
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. La publicidad.
Publicidad y arte.
SABER HACER. Diseñar un anuncio
publicitario.
LÉXICO. Las abreviaciones léxicas (II).
ORTOGRAFÍA. Signos de puntuación (II).
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. Variedades sociales y
de registro. Rasgos lingüísticos de la
variedad coloquial.
SABER HACER. Escribir un correo
electrónico formal.
LÉXICO. Las abreviaciones léxicas (II).
ORTOGRAFÍA. Signos de puntuación (III)
COMPETENCIA LECTORA.
COMUNICACIÓN. Las lenguas de España.
La modalidad lingüística andaluza:
origen, historia e influencia.
SABER HACER. Preparar un trabajo
monográfico.
LÉXICO. Los tecnicismos.
ORTOGRAFÍA. La norma ortográfica y la
tecnología.
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BANCO DE TEXTOS.

GRAMÁTICA. Clases de oraciones simples (I).
LITERATURA. La prosa barroca.
SABER HACER. Redactar una descripción
literaria.
COMPETENCIA LITERARIA
BANCO DE TEXTOS.
GRAMÁTICA. Clases de oraciones simples (II).
LITERATURA. Cervantes y El Quijote.
SABER HACER. Redactar una biografía.
COMPETENCIA LITERARIA.
BANCO DE TEXTOS.

GRAMÁTICA. La oración compuesta.
LITERATURA. El teatro del siglo XVI.
SABER HACER. Componer una pieza de teatro
breve.
COMPETENCIA LITERARIA.
BANCO DE TEXTOS.

GRAMÁTICA. Oraciones subordinadas.
LITERATURA. El teatro barroco.
SABER HACER. Adaptar al cine una escena
teatral.
COMPETENCIA LITERARIA
BANCO DE TEXTOS.
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4º E.S.O
Contenidos
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, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado, establece que los contenidos para el cuarto curso son:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal,
académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la
intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes. Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos,
expositivos y argumentativos. El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en los
mensajes de los medios de comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad.
Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones
espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que
regulan la comunicación. El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los
participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación
audiovisuales. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud
de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos
de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. Producción de discursos orales atendiendo a
la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.
Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación. El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de
intervención, interacción y cortesía que los regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje no
discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del
objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito
personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, comprensión,
interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud
reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en función
del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas,
instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado, organizando las ideas
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo de
opinión. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita
como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Interés creciente por la composición
escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos,
ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión del
tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando
la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. Identificación de los
rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes,
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas
categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los
pronombres. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales
en textos con diferente intención comunicativa. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de
los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. Observación,
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reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral o
escrito. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y
el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la
compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus
elementos constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una
comunicación eficiente. El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos
que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos
expositivos y argumentativos. Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la
situación comunicativa. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a
través de los textos. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a
nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras
completas. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX ,
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. Consulta
de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas.
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Secuenciación 4º ESO
| UNIDAD |
UNIDAD 01:
Los
jardines del Alcázar

UNIDAD 02: Soneto,
escrito en Granada

UNIDAD 03: De cómo
vivía la gente

UNIDAD 04: Cantares

UNIDAD 05: El divino
fracaso

UNIDAD 06: Un poema
de amor y muerte

UNIDAD 07: Balcón

LENGUA
El léxico del castellano
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Utiliza el diccionario
ORTOGRAFÍA
La escritura de latinismos y
extranjerismos
Norma y uso: Las locuciones latinas
LENGUA
El nombre y el adjetivo
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Describe oralmente un paisaje
ORTOGRAFÍA
Las reglas de acentuación
Norma y uso: Cambios en la acentuación
gráfica
LENGUA
Los determinantes y los pronombres
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Dramatiza una conversación telefónica
ORTOGRAFÍA
Las letras h, g, j.
Norma y uso: Las impropiedes léxicas
LENGUA
El verbo, el adverbio, la preposición y la
conjunción
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Recita un poema
ORTOGRAFÍA
Las letras b, v, x
Norma y uso: Los prefijos
LENGUA
La oración simple
La oración compuesta: yuxtapuestas y
coordinadas
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Vocaliza trabalenguas
ORTOGRAFÍA
Las palabras homónimas
Norma y uso: Queísmo y dequeísmo
LENGUA
Subordinadas sustantivas y adjetivas
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Representa un a escena teatral
ORTOGRAFÍA
Las palabras parónimas
Norma y uso: Las terminaciones -sión,
-ción, -cción.
LENGUA
Subordinadas adverbiales
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Escribe un texto irónico
ORTOGRAFÍA
La escritura de expresiones numéricas
Norma y uso: La escritura de ordinales y
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LITERATURA
La literatura en el siglo XVIII
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Escribe un texto epistolar
EMPRENDER
Un diccionario de andalucismos
LITERATURA
El Romanticismo
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Declama una rima de Bécquer
EMPRENDER
Un concurso de repostería
LITERATURA
El Realismo y el Naturalismo
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Escribe una narración realista
EMPRENDER
Una audioguía de obras de arte
LITERATURA
El Modernismo y la Generación del 98
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Escribe un cuento modernista
EMPRENDER
Un programa de actividades
LITERATURA
El Novecentismo y las vanguardias
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Construye un poema dadaísta
EMPRENDER
Un booktrailer

LITERATURA
La Generación del 27
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Escribe un haiku
EMPRENDER
Un concierto poético
LITERATURA
La poesía de 1939 a 1975
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Interpreta un poema
EMPRENDER
Un programa radiofónico
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UNIDAD 08: Fandango

UNIDAD 09: La casa
jerezana

UNIDAD
verdiales

10:

Los

UNIDAD
11:
Un
concierto de película

UNIDAD
Autorretrato

12:

fraccionarios
LENGUA
Las variedades de la lengua
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Lee un texto con palabras inventadas
ORTOGRAFÍA
Abreviaturas, siglas, acrónimos y
símbolos
Norma y uso: Empleo y creación de las
abreviaturas
TEXTOS
El texto
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Realiza una exposición oral
ORTOGRAFÍA
Palabras juntas o separadas
Norma y uso: Sendos y ambos
TEXTOS
Los textos expositivos y argumentativos
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Escribe un texto dialogado
argumentativo
ORTOGRAFÍA
Los signos de puntuación (I)
Norma y uso: Usos incorrectos de la
coma
TEXTOS
Los textos periodísticos y publicitarios
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Escribe un anuncio
ORTOGRAFÍA
Los signos de puntuación (II)
Norma y uso: El punto y los paréntesis
TEXTOS
Los textos de la vida cotidiana
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Representa una entrevista de trabajo
ORTOGRAFÍA
Los signos de puntuación (III)
Norma y uso: Empleo de y, o al inicio de
interrogativas y exclamativas
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LITERATURA
El teatro de 1939 a 1975
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Escribe una escena teatral
EMPRENDER
El presupuesto de un montaje teatral

LITERATURA
La novela de 1939 a 1975
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Escribe un relato colectivo
EMPRENDER
La promoción de un recital
LITERATURA
La novela y el ensayo actuales
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Escribe un ensayo
EMPRENDER
Un estudio estadístico

LITERATURA
La poesía y el teatro actuales
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Continúa un diálogo teatral
EMPRENDER
Un periódico virtual
LITERATURA
La literatura hispanoamericana
ANÁLISIS DE TEXTO
EXPRESIÓN LITERARIA
Realiza un trabajo de investigación
EMPRENDER
Un proyecto solidario
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X.1.TEMPORALIZACIÓN

1º ESO
En cada una de las 12 unidades didácticas en que se distribuyen los contenidos de la asignatura se
trabajarán cuestiones referidas a la comunicación, la gramática y la literatura y se incluirán actividades
de lectura, escritura, expresión oral, vocabulario y ortografía, así como las de búsqueda y contraste de
información y utilización de las TIC cuando sea posible. Con las actividades que se realicen en cada
unidad se tratará de reforzar los contenidos y promover la adquisición y desarrollo de las destrezas y
competencias mencionadas en la introducción de esta programación.
Cada unidad tendrá una duración quincenal.
Se realizarán en el curso tres evaluaciones, una cada trimestre:
1ª evaluación (unidades 1, 2, 3 y 4)
2ª evaluación (unidades 5, 6, 7 y 8)
3ª evaluación (unidades9, 10, 11 y 12)

2º ESO
En cada una de las 12 unidades didácticas en que se distribuyen los contenidos de la asignatura se
trabajarán cuestiones referidas a la comunicación, la gramática y la literatura y se incluirán actividades
de lectura, escritura, expresión oral, vocabulario y ortografía, así como actividades de búsqueda y
contraste de información y utilización de las TIC cuando sea posible. Con las actividades que se realicen
en cada unidad se tratará de reforzar los contenidos y promover la adquisición y desarrollo de las
destrezas y competencias citadas en la introducción de esta programación.
Cada unidad tendrá una duración quincenal.
Durante el curso se realizarán tres evaluaciones, una en cada trimestre:
1ª evaluación (unidades 1, 2, 3 y 4)
2ª evaluación (unidades 5, 6, 7 y 8)
3ª evaluación (unidades9, 10, 11 y 12)
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3º ESO
En cada una de las 12 unidades didácticas en que se distribuyen los contenidos de la asignatura se
trabajarán cuestiones referidas a la comunicación, la gramática y la literatura y se incluirán actividades
de comentario de texto, lectura, escritura, expresión oral, vocabulario y ortografía, así como actividades
de búsqueda y contraste de información y utilización de las TIC cuando sea posible. Con las actividades
que se realicen en cada unidad se tratará de reforzar los contenidos y promover la adquisición y
desarrollo de las destrezas y competencias citadas en la introducción de esta programación.
- Cada unidad tendría tener una duración quincenal.
- Se realizarán en el curso tres evaluaciones, una cada trimestre:
1ª evaluación (unidades 1, 2, 3 y 4)
2ª evaluación (unidades 5, 6, 7 y 8)
3ª evaluación (unidades9, 10, 11 y 12)

4º ESO
En cada una de las 12 unidades didácticas en que se distribuyen los contenidos de la asignatura se
trabajarán cuestiones referidas a la comunicación, la gramática y la literatura y se incluirán actividades
de comentario de texto, lectura, escritura, expresión oral, vocabulario y ortografía, así como actividades
de búsqueda y contraste de información y utilización de las TIC cuando sea posible. Con las actividades
que se realicen en cada unidad se tratará de reforzar los contenidos y promover la adquisición y
desarrollo de las destrezas y competencias citadas en la introducción de esta programación.
Cada unidad tendrá una duración quincenal.
Durante el curso se realizarán tres evaluaciones, una en cada trimestre:
1ª evaluación (unidades 1, 2, 3 y 4)
2ª evaluación (unidades 5, 6, 7 y 8)
3ª evaluación (unidades9, 10, 11 y 12)
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XI. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 1
1. Por las características propias de nuestra materia se trabajarán de forma constante y sistemática la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, así como la comunicación audiovisual.
2. Se fomentará el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como recurso didáctico
(ver apartado sobre el uso de las TIC).
3. Con el fin de fomentar la cultura emprendedora se incorporarán elementos curriculares orientados al
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
Algunas de las estrategias para fomentar la cultura emprendedora:
 Utilizar, entre otros, el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas y las estrategias del
aprendizaje cooperativo.
 Fomentar la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la aceptación de sus
decisiones, haciéndoles partícipes del protagonismo y responsabilidad de un proceso y ayudándoles a
tomar conciencia de su capacidad de decisión.
 Diseñar y definir la participación de los alumnos en las diferentes tareas y actividades.
 Proponer situaciones que estén fundamentadas en la vida real y relacionada con sus intereses y
habilidades para que experimenten experiencias de éxito.
 Presentar tareas, asequibles a las posibilidades y capacidades de los alumnos, que supongan entrenar
la planificación, fijar metas y estimular la motivación de logro.
 Incidir en la importancia del esfuerzo en la obtención del éxito.
 Fomentar la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios y valoraciones diferentes.
 Fomentar el trabajo en equipo y establecer roles en el trabajo grupal asignando el liderazgo de manera
rotatoria.
 Favorecer la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, aprovechando las
posibilidades que ofrecen los distintos medios de acceso al conocimiento.
 Propiciar la participación en actividades relacionadas con el emprendimiento desarrolladas por otras
instituciones y colectivos.
 Utilizar la autoevaluación de forma frecuente para promover la capacidad de juzgar y valorar los logros
respecto a una tarea determinada.
 Realizar ejercicios de contenidos gramaticales y su posterior corrección por parte de los alumnos con el
objetivo de que sean conscientes de sus errores.

1 Definidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
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 Ayudar a que los alumnos se fijen metas asequibles para cada uno de ellos en el estudio del área de
Lengua, con el objetivo de que ellos mismos se motiven y alcancen los objetivos que se les proponen.
 Fomentar la creatividad y la generación de ideas a través de la expresión oral y escrita de historias,
poemas, oti ias…
 Fomentar el trabajo en grupo a través de la dramatización de historias, los grupos interactivos, las
tertulias dialógicas…
 Fomentar el espíritu crítico a través de debates, dis usio es….
4. Se priorizará 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, sustituir elementos
del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para
expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las
actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje
lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.
5. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se evitarán los
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
A través del comentario de noticias, artículos, debates, comentarios de libros o textos diversos que
hablen algunos de estos temas se tratará siempre de preservar y fomentar todos los principios éticos
citados más arriba y todos los elementos transversales que surjan al hilo de estas actividades:
 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
 Los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia,
el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia.
 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente.
 Los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
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XII. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 1

CCL

CSC

CAA

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.
Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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…
Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan cualquier intercambio
comunicativo oral.
Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
Realiza presentaciones orales.
Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias ente discursos formales y discursos espontáneos.
Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
Pa ti ipa a tiva e te e de ates, olo uios… es ola es espeta do las eglas de i te a ió ,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.

X

X

X

X

X

X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 2

CCL

CSC

CAA

Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
entre ellas.
Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de
la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
o eptuales, es ue as…
Utiliza de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos

X
X
X
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X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

CCEC

CMCT

X

X

CSIE

X

X

X
X

CD

CCEC

CMCT

X
X
X

X
X

CD

CSIE
X
X

X
X

X

X

X

X

X
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en sus discursos orales y escritos.
Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
Co o e el fu io a ie to de i liote as es ola es, lo ales… , así o o de i liote as digitales es
capaz de solicitar li os, vídeos… autó o a e te.
Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
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.
Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 3

CCL

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.
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.
Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
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 del vocabulario activo.
Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos.
Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito.
Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario.
Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas comunicativa del emisor.
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.

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 4

CCL

CSC

CAA

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

X

X

X
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X

X

CD

CCEC
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CSIE
X
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Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.
Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por
la lectura.
Desarrolla progresivamente la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
universal de distintos géneros literarios.
Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.
Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

CD

X

2º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 1

CCL

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.
Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
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
apa e e…
Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate y conversaciones
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.
Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan cualquier intercambio
comunicativo oral.
Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
Realiza presentaciones orales.
Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
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diferencias ente discursos formales y discursos espontáneos.
Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
Participa activa e te e de ates, olo uios… es ola es espeta do las eglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.
Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.

X

X

X

X

X

X

X

X

Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
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.

X
X

X
X

X
X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 2

CCL

CSC

CAA

Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
entre ellas.
Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
Utiliza de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos.
Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
Conoce el fu io a ie to de i liote as es ola es, lo ales… , así o o de i liote as digitales es
capaz de solicitar li os, vídeos… autó o a e te.

X
X
X

Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando los textos modelo.
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.
Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
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Participa, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

X

X

X

X

CSC

CAA

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 3

CCL

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.
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.
Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito.
Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario.
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.
Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del
sujeto: agente, paciente, causa.
Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y
creando oraciones nuevas con sentido completo.
Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas comunicativa del emisor.
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.
Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, (explicación) exposición y diálogo,
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos
en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
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.
Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 4

CCL

Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos,
aficiones e intereses.
Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.
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Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por
la lectura.
Desarrolla progresivamente la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
universal de distintos géneros literarios.
Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa.
Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.
Utiliza recursos variados de las tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos.
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3º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 1

CCL

CSC

CAA

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

X

X

X

X

X

X

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

X
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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.
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.
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.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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.
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.
Realiza presentaciones orales.
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.
Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 2

CCL

CSC

CAA

Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su
repertorio léxico.
Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.
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.
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.
Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.
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Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas.
Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto.
Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
Respeta las opiniones de los demás.
Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos.
Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc, y
redacta borradores de escritura.
Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.
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.

X

X

Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, dialogados imitando textos modelo.
Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo
Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
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.
Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 3

CCL

CSC

CAA

CD

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.

X
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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.
Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos.
Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.
Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o
escrito.
Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y
eufemismo
Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario
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.
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.
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.
Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del
sujeto: agente, paciente, causa.
Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y
creando oraciones nuevas con sentido completo.
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.
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.

X

Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tie pos
odos ve ales
Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 4

CCL

CSC

CAA

Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones a tísti as de todas las épo as úsi a, pi tu a, i e… .
Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que responden 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.
Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.
Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
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.
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.
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.
Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.
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4º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 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.
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

63

CCL

CSC

CAA

X

X

X

X

X

X

X

IES Sierra de Yeguas | Departamento de Lengua Castellana y Literatura

Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y
contexto.
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.
Sigue e interpreta instrucciones orales.
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.
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
Retiene información relevante y extrae informaciones concretas desde un punto de vista particular.
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.
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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
apa e e… .
Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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.
Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad,
economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
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 se utiliza, el contenido
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
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.
Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
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.

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Re o o e la i po ta ia de los aspe tos p osódi os e to a ió , pausas, to o, ti
e, volu e …
mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales
en cualquier tipo de discurso.
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.
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.
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.
Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
Resu e o al e te e posi io es, a gu e ta io es, i te ve io es pú li as… e ogie do las ideas
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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.
Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.
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.

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.
Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

X

X

X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 2

CCL

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.
Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.

X

X

X
X

X
X
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X

X

X

X

X

X

X

CSC

CAA

CD

CCEC

CMCT

CSIE
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Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena
y detallada del mismo.
Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.
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, identifi a do la tipología te tual a a ió , e posi ió … sele io ada, la o ga iza ió
del contenido y el formato utilizado.
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.
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.

X

X

X

X

X

X

X

X

Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en
función de su sentido global.
Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas,
g áfi as, fotog afías,…
Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto.
Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

X

X

X

X

X

X

Respeta las opiniones de los demás.
Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos.
Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e
irregularidades de la lengua, etc.
Conoce el funcionamiento de bibliotecas es ola es, lo ales… , así o o de i liote as digitales es
apaz de soli ita li os, vídeos… autó o a e te.
Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc.
Redacta borradores de escritura.
Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
Revisa el texto en varias fases pa a a la a p o le as o el o te ido ideas, est u tu a… o la fo a
(puntuación, ortografía, gramática y presentación).
Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus
compañeros.

X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
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Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación
de la producción escrita.
Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
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.
Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados.
Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas,
imágenes, etc.
Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
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.
Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
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.

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 3

CCL

CSC

CAA

CD

CCEC

Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.
Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor
significativo de los prefijos y sufijos.
Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando
distintos procedimientos lingüísticos.
Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para
deducir el significado de palabras desconocidas.
Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención comunicativa
del texto donde aparecen.
Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto en
el que aparecen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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CSI E
X
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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.
Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.

X

X

X

X

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

X

X

X

X

Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación
sintáctica.
Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.

X

X

X

X

X

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.
Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos tema,
propósito, destinatario, género textual, etc.
Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.
Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos
para la expresión de la subjetividad.
Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.
Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así
como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un
texto.
Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa
y de su uso social.
Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus
discursos orales y escritos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 4

CCL

CSC

CAA

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

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

CD

CCEC

X

CMC T

CSI E

X
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Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por
la lectura.
Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, i e…
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.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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.

X

X

X

X

X

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

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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.

X

Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

X
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X

X
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X
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XIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º E.S.O
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. Criterios de evaluación
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. CCL,
CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los elementos
de la comunicación. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL,
CAA, SIEP, CSC.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC,
SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y
emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones
orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Criterios de evaluación
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de
una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD,
CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Criterios de evaluación
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de
la lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras
y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL,
CD, CAA.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. CCL,
CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.
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11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función
de la intención comunicativa. CCL, CAA.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la
modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria. Criterios de evaluación
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales,
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en
ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la
intención. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.
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2º E.S.O
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. Criterios de evaluación
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social
atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL,
CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL,
CAA, SIEP.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC,
SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y
emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
CCL, CAA, CSC, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones
orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Criterios de evaluación
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de
una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
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4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD,
CAA, CSC.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Criterios de evaluación
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de
la lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras
y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL,
CD, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con
todos sus complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función
de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.
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12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la
modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria. Criterios de evaluación
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales,
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en
ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto
según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.
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3º E.S.O
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. Criterios de evaluación
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o escolar y
social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes.
CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. ) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC,
SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y
emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones
orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Criterios de evaluación
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de
una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.

76

IES Sierra de Yeguas | Departamento de Lengua Castellana y Literatura

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD,
CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Criterios de evaluación
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de
la lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas)
diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico
de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras
y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL,
CD, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con
todos sus complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.
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11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función
de la intención comunicativa. CCL, CAA.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la
modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria. Criterios de evaluación
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales,
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.
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4º E.S.O
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. Criterios de evaluación
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. CCL,
CAA, CSC, CEC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.
5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos,
ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la
actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de
los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y
emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
CCL, CAA, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Criterios de evaluación
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de
una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD,
CAA.
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5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Criterios de evaluación
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en
relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial atención a adjetivos,
determinantes y pronombres. CCL, CAA.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación
para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego. CCL, CCA.
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención
comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje
autónomo. CCL, CAA.
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las
oraciones compuestas. CCL, CAA.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de
textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL,
CAA, SIEP.
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las
estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. CCL, CAA.
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes
marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
CCL, CAA.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos sociales,
valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP.
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.
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Bloque 4. Educación literaria. Criterios de evaluación
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC.
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC.
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención
del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el
contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con
juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC.
5. redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC.
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD.

81

IES Sierra de Yeguas | Departamento de Lengua Castellana y Literatura

XIV. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El alumno será evaluado positivamente en la medida en que demuestre la consecución de los
objetivos propuestos y el conocimiento de los contenidos de la materia. Para comprobar lo anterior, se
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
A) Las actividades habituales en el aula y en la plataforma digital. En ellas se integran aquellos
instrumentos que son fruto de la observación directa del profesor. Se utilizarán preferentemente para
evaluar actitudes y hábitos de trabajo que se refieren al interés y al esfuerzo con respecto a la materia,
además del civismo que muestra el alumnado no solo en su relación con el entorno, sino también en el
nivel de corrección, respeto, cortesía, compañerismo y colaboración en el buen funcionamiento de la
clase.
Dentro de estas actividades se incluyen:
. Cuadernos de trabajo del alumno. Incluirá los ejercicios y actividades obligatorias realizadas con
relación a los diferentes epígrafes de las unidades didácticas y será obligatorio que el alumnado disponga
de dicho cuaderno, que deberá entregar a solicitud del profesor para su correspondiente revisión.
Paralelamente, el alumno podrá disponer de un cuaderno de bitácora y glosario, destinado a la reflexión
sobre su propio proceso de aprendizaje y a desarrollar la capacidad reflexiva y facilitar el diálogo profesoralumno.
.

Los grupos interactivos, en los que el aprendizaje grupal y colaborativo es una herramienta

indispensable para la motivación del alumnado, generando además un buen clima de convivencia.
. Las preguntas de clase, planteadas puntualmente y de forma oral, que tienen por objeto
determinar el grado de asimilación de los conceptos o técnicas instrumentales trabajadas. Para eso, el
profesor hará preguntas sobre aspectos de la materia que ya fuesen tratadas o que supongan la aplicación
de contenidos ya asimilados. En definitiva, se trata de comprobar que el alumno trabaja diariamente.
. Los trabajos y exposiciones (orales y escritos) que realiza el alumnado de forma individual o
colectiva.
. Las fichas de lectura de los libros recomendados para este curso.
. Las observaciones y correcciones que el profesorado realice están concebidas para introducir
correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente, para determinar qué aspectos pedagógicos
pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben ajustarse. No son
simples elementos de penalización a la hora de determinar la calificación final en cada una de las sesiones
de evaluación.
B) Las pruebas o exámenes. El tipo de prueba escrita o examen que se utilizará para evaluar los
contenidos de Lengua Castellana y Literatura contempla cuestiones de tipo práctico, básicamente, aunque
puntualmente se pueda incluir alguna de tipo teórico. Todas las cuestiones deberán permitirnos valorar las
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competencias del alumnado en relación con aspectos relativos a la comunicación, la literatura, la
comprensión lectora y la redacción de textos, gramática, vocabulario y ortografía.
C) Lecturas.
- Pruebas orales o escritas que el profesor pueda realizar para comprobar la lectura y compresión
del libro leído.
- La participación activa en las tertulias dialógicas que se planteen en relación al libro propuesto.
- Las fichas de lectura de los libros recomendados para este curso.
Pa a la

ua tifi a ió

del g ado de ap e dizaje, se ha á u a

edida po de ada ate die do a la

siguiente valoración, teniendo en cuenta que cada uno de estos apartados contemplará a su vez los
estándares de aprendizaje evaluables.
CALIFICACIÓN
Prueba escrita.

60%

El orador. Exposiciones orales.

10%

Cuadernos.

10%

Lecturas.

10%

Actitud, participación, predisposición, comunicación asertiva.

10%

Lecturas optativas.

+0,5%

Para la valoración de cada uno de estos apartados trabajaremos con una matriz de evaluación o
"rúbrica": una tabla de doble entrada donde se describen criterios y niveles de calidad de cierta tarea,
objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son unas guías de puntuación usadas en la
evaluación del trabajo del alumnado que describen las características específicas de un producto, proyecto
o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de
valorar su ejecución y de facilitar retroalimentación, permiten la autoevaluación y la coevaluación. Ofrece,
además, una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y en qué
grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es una herramienta
que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y en qué grado. En el
Anexo V de esta programación, hemos incluido algunos de los modelos de rúbrica con los que
trabajaremos el presente curso.
La penalización por las faltas de ortografía se hará de la siguiente manera:
- En los dictados: 0,25 por cada falta y 0,25 por cada dos tildes.
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- En el desarrollo de las preguntas o de los trabajos, la penalización será:
En 1º ESO y 2º ESO, 0,1 puntos por cada error de ortografía, puntuación, expresión y presentación.
Por cada dos errores en acentuación se restarán 0,1 puntos.
En 3º ESO y 4º ESO, 0,2 puntos por cada error de ortografía, puntuación, expresión y presentación.
Por cada dos errores en acentuación se restarán 0,1 puntos.
En cada examen, ejercicio o trabajo realizado por el alumno se podrá restar hasta un máximo de 1
punto de la nota total.
 La evaluación será continua, lo que supone que se valorará positivamente el progreso del alumnado y
que la materia que se haya suspendido en evaluaciones anteriores podrá recuperarse en las evaluaciones
siguientes.
 Al final de un período de enseñanza, un trimestre –coincidiendo con un período de evaluación –el
profesor conseguirá la calificación sumando los porcentajes obtenidos en los diferentes apartados
(recogidos en la tabla anterior).
 En el caso de que un alumno o alumna no supere la materia en la convocatoria de junio, habrá de
realizar una prueba extraordinaria en septiembre. Si no aprueba en esta convocatoria y promociona al
curso siguiente con esta asignatura pendiente, deberá recuperarla en el próximo curso según el
procedimiento previsto en esta programación en el apartado Actividades de recuperación.

XV. METODOLOGÍA
La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en
ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de
trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda la vida.
Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es
conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se han de considerar,
entre otros factores, la naturaleza de las materias, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de
recursos y las características del alumnado. En este curso, además, las circunstancias adicionales que
i da el es e a io pa dé i o a ausa del COVID’19.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de
los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales propios del
pensamiento abstracto, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la
capacidad creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas
y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen
la adquisición de las competencias y la efectividad de los aprendizajes.
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La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por competencias por
lo que será activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el
aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente, la
aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades
que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es
especialmente relevante.
Du a te este u so, utiliza e os la platafo

a edu ativa Classroom . A t avés de ella, esta e os

en contacto directo con nuestro alumnado en el caso de que la educación no pueda llevarse a cabo de
manera presencial. En el caso de que la educación deba llevarse a cabo de manera telemática trataremos
de establecer una rutina de trabajo lo más parecida posible a la educación presencial. Utilizaremos todas
las herramientas digitales de Google, como Google Meet, que nos permitirá la realización de las clases de
manera online. En caso de confinamiento, además, se intensificará, más si cabe, el contacto con el tutor y
las familias, de manera que podamos detectar y remediar a tiempo problemas derivados de la falta de
disponibilidad de recursos tecnológicos. Además, durante el normal desarrollo de la educación presencial,
usaremos Classroom como un complemento en nuestro día a día en el aula, ya que gracias a ella podemos
ofrecer a nuestro alumnado materiales en diversos formatos digitales e interactivos que nos ayudarán a
reforzar y profundizar en los contenidos trabajados.
Las metodologías activas han de apoyarse 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, facilitando los procesos de generalización
y de transferencia de los aprendizajes.
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, oral y escrito. Nuestra asignatura ha de
basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias
y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia
lingüística del alumnado. El trabajo coordinado dentro del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) será
fundamental en este sentido.
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.
Trabajaremos con la Guía de Escritura elabora siguiendo las indicaciones contenidas en el Proyecto
Lingüístico de Centro (PLC), que hemos incluido en el ANEXO III de esta programación.
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias
que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura
predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura y las tertulias literarias.
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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 lecturas2 que fomenten el gusto y el hábito lector
en todas sus vertientes.
El factor esencial de todo aprendizaje, y más en una etapa de enseñanza como ésta, es la
motivación de los alumnos. Por ello se hace imprescindible desarrollar todas las estrategias tendentes a
situarlos como protagonistas del proceso de enseñanza, favoreciendo su interés mediante la intervención
en la actividad didáctica de aspectos tales como la expresión de la creatividad, la aparición del entorno
social y cultural próximo, la presencia de las vivencias, intereses y experiencias personales, y la utilización
de materiales y recursos didácticos variados y atrayentes, dirigidos a evitar la monotonía y crear en el aula
un espacio abierto a la participación, la curiosidad y el desarrollo de nuevos aprendizajes.
Como señalábamos, el rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una
estructuración clara en sus relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la
interrelación entre distintos contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y
actividades que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación.
En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad en el aula por
lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos de aprendizaje
de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas capacidades intelectuales,
integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje.
Por último, la coordinación docente es clave tanto en la selección de las estrategias metodológicas
como en la elección de materiales y recursos didácticos de calidad. Los equipos docentes tienen que
plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas
con criterios comunes y consensuados.
Por todo lo expuesto, las características de la asignatura nos permiten utilizar numerosos métodos y
orientar el trabajo en las vertientes individual y colectiva:
MODELOS
METODOLÓGICOS

- Modelo
discursivo/expositivo.

- Modelo experiencial.

2

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

- Actividad y experimentación.

-Tareas individuales.

- Participación.

-Agrupamiento flexible.

- Motivación.

-Parejas.

Ver apartado XXI. Medidas encaminadas al fomento de la lectura.
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- Talleres.

- Personalización.

-Pequeño grupo.

- Aprendizaje cooperativo.

- Inclusión.

-Grupo interactivo.

- Trabajo por tareas.

- Interacción.

-Gran grupo.

- Trabajo por proyectos.

- Significatividad

-Grupo interclase.

- Funcionalidad.
- Globalización.
- Evaluación formativa.

* (durante este curso tendremos
que adaptar los agrupamientos a
las circunstancias)

En este proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se llevarán a cabo las siguientes actividades,
según su finalidad:
1. Actividades de introducción-motivación: han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al
aspecto de la realidad que han de aprender.
2. Actividades de conocimientos previos: son las que tenemos que realizar para conocer las ideas, las
opiniones, los aciertos o los errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a
desarrollar.
3. Actividades de desarrollo: son las que permiten conocer los conceptos y comunicar a los demás la
labor realizada.
4. Actividades de consolidación: en las cuales contrastamos las nuevas ideas con las previas de los
alumnos y aplicamos los nuevos aprendizajes.
5. Actividades de refuerzo: las programamos para alumnos con necesidades educativas especiales.
6. Actividades de recuperación: son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los
conocimientos trabajados.
7. Actividades de ampliación: son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a
alumnos que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo y, también las que
no son imprescindibles en el proceso.
XV.1. ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A NUESTRA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
Las características especiales de este curso escolar, derivadas de la pandemia causada por el COVID,
no nos permiten trabajar todas las posibilidades que brinda a nuestro centro el pertenecer a la Red
Andaluza de Comunidades de Aprendizaje. No obstante, desde nuestra área vamos a incorporar en la
metodología de nuestra programación la metodología propia de la Comunidad de Aprendizaje que el
contexto actual nos permita:
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 Nuestro departamento incluirá la lectura de un libro con una posterior tertulia dialógica para
realizar en clase, según los principios de esta metodología, siempre que sea posible.
 Para llevar a cabo con aprovechamiento la atención a la diversidad vamos a incluir la metodología
de las Comunidades de Aprendizaje para hacer posible lograr la colaboración entre la profesora de
Pedagogía Terapéutica y el/la profesor/a de Lengua Castellana y Literatura.
 Lamentablemente, durante este curso no será posible la realización de grupos interactivos.

XVI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En primer lugar, describiremos los libros de texto que emplearemos en cada materia:

MATERIA

LIBRO

ISBN

1º ESO.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
2º ESO.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

Editorial Santillana. Serie Comenta.

978-84-913-2565-9

3º ESO.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
4º ESO.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

Editorial Anaya
978-84-698-1492-5
Autor/es: Salvador Gutiérrez Ordóñez;
Joaquín Serrano Serrano; Desirée Pérez
Fernández; Remedios Luna Fernández
Editorial Santillana. Serie Comenta.
978-84-913-2566-6
Editorial Anaya
978-84-698-1168-9
Autor/es: Salvador Gutiérrez Ordóñez;
Joaquín Serrano Serrano; Desirée Pérez
Fernández; Remedios Luna Fernández

Además de la utilización de los recursos tradicionales en papel impreso: fuentes bibliográficas,
libros de texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente seleccionados (literarios, periodísticos,
modelos de instancias para la realización de reclamaciones, de partes de accidentes, impresos
académicos, cartas, etc.), du a te este u so se p io iza á el uso de la platafo

a edu ativa Classroom

para como herramienta indispensable en nuestro día a día en el aula, que potenciará, asimismo, la
adquisición de la competencia digital.
* Para la evaluación del desarrollo de las competencias básicas se utilizarán textos y materiales
audiovisuales y multimedia: periodísticos, prescriptivos, literarios, científicos, etc.
* Para evaluar el trabajo de los distintos tipos de textos se utilizarán textos impresos y audiovisuales
(películas, documentales, anuncios publicitarios, debates televisivos, poemas musicalizados, etc.).
* Para evaluar las técnicas de búsqueda de información, la utilización de las TIC y la realización de
trabajos se utilizarán páginas web, blogs, bibliotecas virtuales, diccionarios, enciclopedias y periódicos (en
soporte impreso y digital).
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* Para la práctica de la ortografía: actividades del libro de texto, cuadernos de ortografía, aulas
virtuales y páginas interactivas.
* Para promover el hábito lector se utilizarán libros de lectura (de narrativa, teatro y poesía, cómics,
novela ilustrada, ensayos, biografías, etc.) que permitan trabajar distintos aspectos de la asignatura. En el
presente curso escolar, hemos seleccionado cuatro libros de lectura en cada curso 3, que se
complementarán con la lectura de fragmentos de obras representativas de nuestra literatura.
Además, la utilización de las TIC nos permitirá trabajar aspectos como:


Buscar, obtener, procesar y comunicar información para transformarla en conocimiento

utilizando sistemas informáticos o Internet. Analizar de manera crítica la información obtenida.


Utilización de la corrección lingüística, lenguaje adecuado para la comunicación a través de la

red en correos electrónicos, chats, foros, etc.


Análisis del lenguaje publicitario de los anuncios en vídeo publicados a través de Internet.



Adquisición de técnicas de búsqueda de información en Internet.



Criterios que ayuden a identificar las páginas web fiables (corrección lingüística, actualización

y estabilidad, objetividad y formulación ética, referencias a las fuentes utilizadas, calidad técnica, etc.).


Utilización de Aulas Virtuales para trabajar distintos aspectos de la lengua: vocabulario,

ortografía, etc.


Creación de blogs de contenido, sobre todo literario.

Recogemos a continuación algunos recursos interesantes para trabajar diversos contenidos:

3

Ver apartado XXI. Medidas encaminadas al fomento de la lectura.
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XVII. PROCESOS DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO
Dado que en esta materia se plantea la valoración de los aprendizajes de forma continua, la
recuperación de la materia pendiente dependerá de recuperar los contenidos mínimos del curso anterior y
las competencias clave. La observación de lo que acontece la dinámica de la clase y los trabajos diarios
confirmarán los avances, los logros, la madurez y el grado de adquisición de las capacidades que los
alumnos van adquiriendo, así como las dificultades encontradas en la evolución del proceso.
Los profesores que imparten la materia en el grupo en el que el alumno está actualmente
matriculado realizarán el seguimiento de estos alumnos a lo largo de todo el curso. Los alumnos con la
asignatura de Lengua Castellana y Literatura pendiente de cursos anteriores, pueden aprobar la materia
realizando tres pruebas o trabajos trimestrales con ejercicios correspondientes a las unidades del curso a
recuperar. Los profesores del departamento encargados de la recuperación entregarán los trabajos a los
alumnos y a través del tutor o tutora se informará a las familias de las actividades que los alumnos
deberán realizar en casa y la fecha de entrega. Para este fin, el profesor tendrá una hoja de seguimiento
de la materia pendiente de cada alumno.
Los profesores encargados estaremos a disposición de estos alumnos siempre que sea posible,
resolveremos sus dudas, corregiremos sus trabajos y valoraremos su esfuerzo y sus progresos que se
sumarán a la nota de las pruebas de recuperación de la materia.
En el mes de mayo se determinará cuáles de estos alumnos han superado la materia negativa del
curso inferior, por considerar que han alcanzado los mínimos exigibles que en su momento no
consiguieron.

XVIII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al
mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades,
proponemos:
1.- Actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las diferencias
individuales del alumnado.
2.- Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variadas y flexibles, para que acceda el mayor
número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.
3.- Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los contenidos
que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos.
4.- Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno y
permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.

90

IES Sierra de Yeguas | Departamento de Lengua Castellana y Literatura

5.- Las actividades no se basan únicamente en la transmisión de información. Parten de las experiencias,
conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje
en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.
6.- El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.
7.- Facilitamos al alumno nuevas experiencias que favorecen al aprendizaje de destrezas, técnicas y
estrategias que le permiten enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y responsable.
8.- Prestamos una especial atención al equilibrio personal y problemas afectivos de los alumnos
considerando las peculiaridades personales y ritmos de aprendizaje.
9.- Damos prioridad a la creación de ambientes de trabajo distendidos que propicien la interacción
alumno-alumno y alumno-profesor para la elaboración de conclusiones y reflexiones personales.
10.- Las actividades de éxito de la Comunidad de Aprendizaje (grupos interactivos y tertulias dialógicas)
son estrategias fundamentales para la atención a la diversidad.
Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses,
capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención
formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la
etapa.
En el caso de las lecturas propuestas para cada curso, trabajaremos con textos con diferentes
grados de dificultad y adaptación (en el caso de los clásicos). Asimismo, la lectura compartida en el aula
nos servirá para aclarar aquellas cuestiones que resulten de especial dificultad. Trabajaremos con textos
con diferentes grados de complejidad que se adaptarán a las necesidades del alumnado cuando así lo
requiera.
La programación de los contenidos de la asignatura y la metodología en estos alumnos con
necesidades educativas especiales, así como los criterios de evaluación y calificación, se adaptan en ese
caso a sus necesidades. En cualquier caso, todos los componentes de este departamento colaborarán
estrechamente con el Departamento de Orientación y especialmente con la profesora de apoyo. Mediante
las pruebas y sondeos iniciales, se intentará detectar lo más precozmente posible las dificultades de
aprendizaje de los alumnos, y se informará de las mismas al Departamento de Orientación, a los tutores y
a los padres, con el fin de ver qué medios y estrategias son los más idóneos para ayudarles a superarlas. Es
importante diagnosticar con precisión los casos de dislexia y disgrafía no detectados previamente.
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El informe sobre el nivel adquirido en primaria, gracias al Programa de Tránsito4, y el diagnóstico
tras la realización de pruebas iniciales que se elaborarán de manera conjunta con el profesorado de 6º de
Primaria (y junto con la aportación del Departamento de Orientación en los casos de alumnos con
dificultades especiales) permitirá aplicar las medidas más adecuadas en cada caso:

- Refuerzo Educativo5. Ayuda complementaria que permita al alumno con deficiencias básicas el acceso
al currículo.

- Adaptación Curricular no significativa. Se realizarán adaptaciones en los contenidos, metodología e
instrumentos de evaluación, manteniendo los objetivos generales del área.

- Adaptación Curricular Significativa. Se modificarán los objetivos mínimos y requerirá la participación
del Profesor de Pedagogía Terapéutica.
En 1º y 2º de ESO se realizará un seguimiento individualizado que permita recomendar a
determinados alumnos integrarse en un curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR).
Para facilitar la atención a la diversidad se tomarán en cuenta las siguientes medidas:
1. Desdoblar el grupo según las actividades que se planifiquen y si las condiciones lo permiten.
2. Reforzar los contenidos (pues, por distintas razones, determinado alumnado encuentra mayores
dificultades de las habituales en su aprendizaje).
3. Estimular la motivación del alumnado.
4. Adaptar la complejidad de los contenidos fundamentales para trabajar con exigencias distintas.

XIX. ALUMNOS QUE SE INCORPORAN TARDÍAMENTE AL SISTEMA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su Artículo 18. Alumnado que se incorpora de forma
tardía al sistema educativo: La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema
educativo a los que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves
carencias en castellano o en la lengua cooficial correspondiente recibirá una atención específica que será,
en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor
tiempo posible del horario semanal. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de
más de dos años podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad. Para este
alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la

4
5

Ver Anexo IV.
En el Anexo I se recogen los programas de refuerzo.
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recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de
superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.
Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se favorecerá la incorporación al sistema
educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de
forma tardía al sistema educativo. Dicha incorporación se garantizará, teniendo en cuenta:
f) Conocimientos, edad e historial académico para continuar con el aprovechamiento de su
educación cuando se incorpore al curso más adecuado, atendiendo a sus características conocimientos
previos, y con los apoyos oportunos.
g) Cuando presenten graves carencias en la lengua, recibirán una atención específica que será, en
todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor
tiempo posible del horario semanal.
h) Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años, podrán
ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad, siempre que dicha
escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general.
Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y
la recuperación de su desfase y les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios.

XX. MEDIDAS ENCAMINADAS AL FOMENTO DE LA LECTURA. PROYECTO LECTOR.
Las actividades dirigidas a fomentar el interés por la lectura son parte inherente de nuestra tarea
docente como profesores de Lengua Castellana y Literatura, por lo que esta labor no es para nosotros un
plan de fomento, sino un deber. Somos conscientes de la importancia de la lectura en la formación
cultural y personal de los jóvenes, y siempre hemos pretendido contagiar a nuestros alumnos el placer
estético que puede hacer sentir un texto literario.
El fomento de la lectura se llevará a cabo con la colaboración de la biblioteca del centro, que no solo
nos surtirá de los fondos y recursos necesarios, sino que, además, se implicará en algunas de las
actividades que se realicen en torno a la actividad lectora de nuestro alumnado.
A continuación, se enumeran algunas de las actividades que se desarrollarán en las clases a lo
largo del curso y que van dirigidas a fomentar el interés por la lectura y a la escritura (como procesos
íntimamente relacionados):



Lectura de las obras propuestas en cada curso y realización de tertulias dialógicas.



Lectura de textos literarios en clase, trabajando el vocabulario, con ayuda de los
diccionarios de aula y elaborando un comentario de texto adaptado a cada nivel.



Lectura y análisis de fragmentos literarios representativos y adecuados para la edad.
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Dramatización de textos teatrales y recitado de composiciones poéticas.



Lectura y análisis de textos no literarios (periodísticos, de la vida académica y cotidiana,
etc.)



Realización continuada de resúmenes y esquemas de los contenidos explicados en clase.



Lectura de obras obligatorias (al final de este apartado detallamos la lista). A la hora de
elegir los libros que se han de leer se ha tenido muy en cuenta que la lectura ha de ser del
agrado de todos y que de ninguna manera deben percibirla como una imposición más de la
actividad académica. Por eso, se han seleccionado los títulos por el interés de sus
contenidos para nuestro alumnado, sin olvidar su calidad literaria y el hecho de que deben
servir también para abordar aspectos del currículum.



Además de los libros de lectura obligatoria en cada nivel, se fomentará la lectura
voluntaria. Estarán obligados a demostrar que las han leído con actividades variadas en las
que se valorará no solo el hecho de que hayan leído los libros, sino su capacidad para
expresar –tanto de forma oral como escrita – sus opiniones, reflexiones, análisis, etc. sobre
distintos aspectos de la obra y su conexión con aspectos del currículum. La lectura
voluntaria de otras obras con sus correspondientes actividades supondrá un incremento en
la calificación final.



Exposiciones orales (El Orador6) y elaboraciones de trabajos para los que los alumnos
tengan que documentarse en diversas fuentes escritas.



Encuentros con autores cuyos libros hayan sido leídos previamente por los alumnos.



Asistencia a obras de teatro para mostrar cómo un texto literario puede ser algo más que
palabras impresas.



Visionado de películas en las que se adaptan obras literarias.



Colaboración en todas las actividades organizadas por el profesor encargado de la
biblioteca del centro.



Fomento de un mayor uso a la biblioteca del centro, no solo para préstamo de libros, sino
también para realizar sesiones de lectura.

6



Incremento de los fondos de literatura juvenil desde el departamento.



Comentario de novedades literarias interesantes para los alumnos.

Anexo II
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Escritura de textos literarios (poemas, cuentos, pequeñas obras teatrales, etc.) y no
literarios (noticias de un periódico, textos instructivos como recetas, argumentaciones o
exposiciones, viñetas de cómic, etc.)



Empleo (dentro de las posibilidades del centro) de recursos informáticos para el acceso a la
escritura o como herramienta para el proceso creador como forma de enseñar a nuestros
alumnos que las nuevas tecnologías y los hábitos lectores no están en ningún caso
enfrentados.


















LISTADO DE LECTURAS OBLIGATORIAS:
1º ESO
Mitos griegos, María Angelidou.
El Príncipe de la Niebla¸Carlos Ruiz Zafón.
Fábulas de Esopo, Jerry Pinkney.
Así es la vida, Carlota, Gemma Lienas.
2º ESO
El diario amarillo de Carlota, de Gemma Lienas
Ókey, señor Foster, de Eliécer Cansino
Relatos de monstruos, antología de varios autores.
Romeo y Juleta, William Shakespeare.
3º ESO
Siete puentes sobre el Sena, María José Aguilar Rueda.
La Celestina, Fernando de Rojas.
Marina, Carlos Ruiz Zafón.
El Lazarillo de Tormes, Anónimo.
4º ESO.
Rimas y Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer.
El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon.
Los escarabajos vuelan al atardecer, María Gripe.
Tres sombreros de copa, Miguel Mihura.

Fomentar la lectura sigue siendo uno de nuestros objetivos fundamentales; pero el mayor reto se
presenta con el alumnado que no lee, que no le gusta leer y que se niega a hacerlo. Por eso hemos de
seguir centrando nuestros esfuerzos en atraer su atención hacia los libros y la lectura. Sin embargo, todo
intento por fomentar la lectura entre el alumnado puede ser vano si no contamos con el apoyo de las
personas de su entorno familiar y académico, las cuales pueden desempeñar un papel fundamental con su
ejemplo y propiciando los medios y el ambiente idóneo para que el adolescente adquiera hábitos de
lectura.
Tanto los libros de lectura como los textos que se trabajen en las clases servirán de punto de partida
para reflexiones que les harán tomar conciencia de cuestiones como la paz, la salud, la igualdad, la
tolerancia, la convivencia..., o para la expresión de la valoración personal. Por otra parte, podrán ser
utilizados para trabajar algunos aspectos curriculares como caracterización del género literario, modos de
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expresión, recursos literarios, resúmenes, léxico, búsqueda de información sobre algún aspecto tratado en
la obra, elaboración de breves trabajos sobre el tema, el contexto de la obra, el autor, etc.
Las actividades que propongamos a nuestro alumnado en torno a las lecturas deberían servir, como
mínimo, para su disfrute al tiempo que se promueven estrategias para desarrollar la comprensión lectora,
la expresión oral y la producción de textos escritos.

XXI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD: VII Concurso Anual de Cartas a la Abuela

FECHA: Conmemoración del Día de la Mujer
Rural (15 de octubre)

DESTINATARIOS: Todo el alumnado.
CARACTERÍSTICAS: Concurso de cartas a las abuelas para conmemorar el Día Internacional de las
Mujeres Rurales, cuyo objetivo es el reconocimiento al papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se trabajará en el aula la escritura y corrección del texto y se valorará como tarea diaria.

ACTIVIDAD: Historias gráficas

FECHA: Planificación en el primer trimestre y
realización en el segundo.
Varias sesiones de clase intermitentes
DESTINATARIOS: Al ser una actividad conjunta con el Departamento de Educación Plástica y Visual, el
alumnado que cursa EPVA.
CARACTERÍSTICAS: En nuestra materia se leerán los textos que a continuación, en EPVA, el alumnado
trasladará a un formato de historia gráfica. Los libros con los que trabajaremos serán:
1º ESO: Mitos griegos, de María Angelidou.
2º ESO: Romeo y Julieta, de William Shakespeare.
4º ESO: Rimas y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se trabajará en el aula el grado de comprensión del texto y se valorará como tarea diaria.

ACTIVIDAD: Mi libro preferido

FECHA: primer trimestre

DESTINATARIOS: 1º y 2º ESO
CARACTERÍSTICAS: Concurso de relatos canalizado a través de la revista Mercurio (Premio del Centro
Andaluz de las Letras al Fomento de la Lectura), que tiene por objetivo fomentar la lectura entre los
más jóvenes a través de la escritura de un pequeño relato en el que comenten cuál es o ha sido su libro
preferido.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se trabajará en el aula la escritura y corrección del texto y se valorará como tarea diaria.
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ACTIVIDAD: Concurso de Relatos contra la violencia
de género

FECHA:
Conmemoración
del
Día
Internacional de
la
Eliminación
de
la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)

DESTINATARIOS: Todo el alumnado
CARACTERÍSTICAS: Concurso de relatos para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que tiene como objetivo que el alumnado, a través de la creación literaria,
reflexione sobre cuestiones tan importantes como la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y
sobre la necesaria erradicación de la violencia.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se trabajará en el aula la escritura y corrección del texto y se valorará como tarea diaria.

ACTIVIDAD: Participación en el XI Concurso de
Fotografía ¡STOP! Viole cia de Gé ero

FECHA:
Conmemoración
del
Día
Internacional de
la
Eliminación
de
la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)

DESTINATARIOS: Todo el alumnado.
CARACTERÍSTICAS: Pa ti ipa ió e el XI Co u so de Fotog afía ¡STOP! Viole ia de Gé e o
organizado por la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de Málaga y el Instituto Andaluz de la Mujer. El concurso tiene como objetivo sensibilizar a
todos los sectores de la comunidad educativa sobre la importancia de trabajar por una sociedad más
igualitaria en la que no tenga cabida la violencia de género, fomentar la corresponsabilidad entre
mujeres y hombres y estimular la creatividad de las personas participantes, difundiendo sus trabajos a
través de un calendario y una galería virtual.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se valorará la adecuación entre imagen al tema planteado, la originalidad y la creatividad, y se evaluará
como tarea diaria.

ACTIVIDAD: Sottovoce. Recital poético en varias FECHA: 16 de diciembre (Día de las Bibliotecas
lenguas para conmemorar el Día de las Bibliotecas en en Andalucía)
Andalucía.
DESTINATARIOS: Todo el alumnado
CARACTERÍSTICAS: El día 16 de diciembre se celebra el Día de las bibliotecas en Andalucía. Este curso,
queremos conmemorarlo con un recital poético en colaboración con la Biblioteca, el Departamento de
Inglés, el Departamento de Francés y el Departamento de Música.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Utilizaremos una rúbrica en la que se valorará la memorización, la pronunciación y modulación, el tono
de voz, la expresión, el tono y el movimiento.
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ACTIVIDAD: Escape room

FECHA: Segundo y tercer trimestre

DESTINATARIOS: Todo el alumnado.
CARACTERÍSTICAS: Un escape room, sala de escape o cuarto de escape es un juego de aventura físico y
mental que utilizaremos para trabajar cuestiones de Lengua Castellana y Literatura a través de la
gamificación en el aula. El alumnado deberá solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir
desenlazando una historia y conseguir escapar del aula antes de que finalice el tiempo disponible.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se trabajarán en el aula los enigmas propuestos y se valorará como tarea diaria.

ACTIVIDAD: Me vuelves Lorca

FECHA: Segundo trimestre

DESTINATARIOS: Todo el alumnado
CARACTERÍSTICAS: Actividad en colaboración con el Departamento de Música. Se trata de un recital
poético dramatizado de los poemas más representativos de Federico García Lorca, sobre la base
musical (en directo) de las canciones populares de Lorca. Además, utilizaremos una escenografía
plagada de la si ología alego ías lo uia as lu a, etales, u hillos, ve de…, .
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Utilizaremos una rúbrica en la que se valorará la memorización, la pronunciación y modulación, el tono
de voz, la expresión, el tono y el movimiento.

ACTIVIDAD: Videoreseñas literarias.

FECHA: Segundo y tercer trimestre

DESTINATARIOS: Todo el alumnado
CARACTERÍSTICAS: Actividad en colaboración con la Biblioteca del centro que tiene como finalidad la
creación de videoreseñas literarias en las que el alumnado recomiende los libros que van leyendo a lo
largo del curso. A través de las posibilidades que ofrece la creación audiovisual, los lectores podrán dar
a conocer aquellas obras literarias que lean, al tiempo que reflexionan sobre diferentes aspectos de la
creación literaria.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se valorará la originalidad en el planteamiento, la creación audiovisual y la reseña de la obra. Esta
actividad se evaluará dentro del apartado de lecturas optativas.
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ACTIVIDAD: Concurso fotografía+lema con motivo FECHA: 23 de abril (Día del Libro)
del Día del Libro
DESTINATARIOS: Todo el alumnado
CARACTERÍSTICAS: Un año más, realizaremos un concurso fotográfico para conmemorar el Día del
Libro. La fotografía deberá ir acompañada de un lema relacionado con la temática planteada en el
concurso.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se valorará la comunión entre imagen y texto, y se evaluará como tarea diaria.

 Además de las propuestas, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura participará en las
actividades complementarias llevadas a cabo en el centro, siguiendo las fechas establecidas para su
Celebración por parte del Departamento de actividades Complementarias y Extraescolares:
conmemoraciones con motivo de centenarios, efemérides de autores... Día del Libro (23 de abril), Día del
Libro en Andalucía (16 de diciembre), Día de la Paz (30 de noviembre), Día de la Constitución (6 de
diciembre), Día de Andalucía (última semana del mes de febrero), Día Mundial de la Poesía (21 de marzo)
con diferentes actividades del alumnado (exposiciones, lecturas colectivas en el aula y en la biblioteca
del e t o… ela o a ió de a teles,

u ales, a tologías, et . Se programarían en colaboración con

otros departamentos.
 Salida al exterior para: narrar, describir, dialogar, exponer o argumentar mediante la observación directa
de la naturaleza.
 Actividades conjuntas con la Biblioteca del centro, con el objetivo de dinamizarla y promover el uso de
este espacio y el disfrute y el placer por la lectura como fuente de enriquecimiento personal.
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XXII. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES
Es fundamental en una programación la evaluación de la misma, de los métodos, recursos y
resultados obtenidos, así como de nuestra propia puesta en práctica. Por ello, en los últimos días de clase
pasaremos a nuestros alumnos un cuestionario en el que ellos nos darán su opinión sobre nuestro trabajo
(si han entendido nuestras explicaciones, si hemos cumplido con los objetivos y criterios establecidos a
principio de curso, si tenemos que mejorar aspectos de nuestra práctica docente, etc.). Realizaremos
también una autoevaluación trimestral de nuestro trabajo docente que incluimos en el Anexo V de esta
programación.
El procedimiento para llevar a cabo el seguimiento de las programaciones didácticas se basa en las
reuniones del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que realizamos todos los jueves. Además,
tomamos en consideración las opiniones y acuerdos de las sesiones de evaluación y reuniones de área de
competencia.
También obtendremos información continuamente sobre los recursos empleados (al terminar una
lectura obligatoria, por ejemplo, les pediremos su opinión, al realizar un trabajo investigaremos si les ha
parecido productivo para aprender los contenidos trabajados, etc.) Estos datos (que trataremos de
recoger por escrito) tendrán que ser valorados para cursos próximos.
En la memoria final del departamento, se recogerá la evaluación final de la materia de Lengua
Castellana y Literatura de cada curso y las propuestas (de seguimiento, mejora… pa a el p ó i o año.
También llevaremos a cabo una evaluación de las actividades complementarias y extraescolares
valorando si nos han parecido positivas, cómo se podrían mejorar y qué respuesta han obtenido de los
alumnos.
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ANEXO I
Programa de Refuerzo
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Recogemos a continuación el programa de refuerzo que se desarrollará en las Horas de Libre Disposición o
como optativa exenta de nota.

REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (1º ESO)
OBJETIVOS.
El Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura se concibe como un mecanismo de refuerzo y recuperación
para dar otra oportunidad a los alumnos que, por distintas causas, no han conseguido adquirir los
procedimientos, las estrategias y los conceptos que se consideran básicos en el diseño de la competencia
lingüística adecuada a este nivel educativo. Para tales metas proponemos la siguiente concreción de
objetivos:
-Conocer y aplicar las normas de ortografía.
-Ampliar el vocabulario y aplicar las nuevas palabras conocidas.
-Comprender textos orales y escritos.
-Producir textos orales y escritos con distintas finalidades.
-Aficionar a los alumnos a la lectura.
-Identificar las distintas clases de palabras.

CONTENIDOS.
No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino de seleccionar de entre los propios del área de
Lengua Castellana y Literatura aquellos que, por su carácter básico, puedan apoyar el carácter
compensador del Refuerzo de Lengua.
No se pretende, pues, trabajar un número amplio de de contenidos, sino de reforzar aquellos que puedan
tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia lingüística. Una secuenciación espiral
permite trabajar reiteradamente los mismos contenidos con un grado de dificultad mayor.

REFUERZO DE LENGUA Y LITERATURA 1º E.S.O.
Secuenciación de contenidos
1ª EVALUACIÓN
Comprensión lectora y creación textual.
Puntuación: el punto, la coma.
Acentuación: palabras agudas y llanas.
Estudio de la lengua: el sustantivo, el adjetivo y los determinantes.
O tog afía: las a ús ulas el uso de la
.
2ª EVALUACIÓN
Comprensión lectora y creación textual.
Puntuación: los puntos suspensivos, el guion.
Acentuación: palabras esdrújulas, compuestas y plural de las palabras llanas.
Estudio de la lengua: los pronombres y el verbo.

102

IES Sierra de Yeguas | Departamento de Lengua Castellana y Literatura

O tog afía: uso de la v ,

, z

h .

3ª EVALUACIÓN
Comprensión lectora y creación textual.
Puntuación: interrogación y exclamación, las comillas y la raya.
Acentuación: los adverbios acabados en –mente y repaso de los puntos anteriores.
Estudio de la lengua: el verbo, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones.
METODOLOGÍA EN REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
Hay que resaltar la importancia del trabajo con una metodología que fomente la autoestima de los
alumnos y que les permita darse cuenta de que ellos también son capaces de aprender.
El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en este refuerzo, cuyo
objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería contraproducente acelerar el paso de un
módulo a otro si el alumno no está preparado para afrontar nuevos retos educativos.
Dado que los sujetos de aprendizaje son los alumnos y alumnas, se propone un método activo de
enseñanza, pues ellos son los que tienen que recrear, dar respuesta, reconstruir, atribuir significado, en
definitiva, y esta tarea les compete por completo a ellos. La labor del profesorado es orientar, facilitar y
poner los medios para garantizar las acciones anteriores.
Pautas metodológicas.
Debido a que no se pretende impartir un número amplio de contenidos, sino la profundización en aquellos
que puedan tener una mayor incidencia en el acceso al currículo del área, una secuenciación en espiral
permite trabajar reiteradamente los mismos contenidos, empezando con procedimientos sencillos,
retomándolos después de un tiempo para completarlos con nuevas referencias hasta conseguir el
aprendizaje requerido.
Es especialmente recomendable que el profesor parta de experiencias, problemas e intereses de los
alumnos, por lo que las tareas que se propongan deben elaborarse partiendo de su realidad para que
resulten más significativas y les permitan desenvolverse con eficacia en las situaciones de aprendizaje.
Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase se debe estructurar en grupos, en los que
se desarrolla cada uno de los módulos establecido. Esa estructuración espacial también se acompañará de
una estructuración didáctica ya que en el seno de cada grupo se atenderá a la diversidad del alumnado, a
través de un seguimiento y una atención individualizada a cada uno de los alumnos. Se trata de convertir
el aula en un lugar en el que el alumno participe, coopere y aprenda con sus compañeros.
Las posiciones didácticas deben estructurarse a partir del nivel de competencia curricular de los alumnos.
Los alumnos han llegado a esta situación por falta de ajuste entre sus necesidades y la propuesta didáctica
concreta. Una clase de refuerzo no puede seguir reproduciendo este patrón que agudiza, todavía más, las
dificultades. Como consecuencia, uno de los aspectos metodológicos prioritarios es el establecimiento en
la dinámica de clase de grupos de alumnos que demanden diversas actuaciones docentes.
La organización en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y para desarrollar un
conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el alumnado. No todos los alumnos
tienen que realizar las mismas acciones y en el mismo tiempo; su progresión dependerá del nivel de
competencia y de la propia evolución de cada uno. La materia tiene que responder a las necesidades
educativas de cada alumno y la estrategia de los distintos agrupamientos responde, organizativamente, a
este planteamiento.
El aprendizaje de la Lengua suele estar muy centrado en la resolución de actividades escritas, en las que se
pasa del plano mental directamente al plano escrito. Debido a las características educativas de los
alumnos que acceden a esta materia es esencial introducir un elemento de reflexión y de comunicación
como es el lenguaje oral. El lenguaje estructura y organiza el pensamiento y los alumnos con dificultades
de aprendizaje necesitan un instrumento que medie entre sus pensamientos y la resolución escrita de las
actividades. La comunicación de lo que se piensa ante una situación concreta, de cómo se razona, del
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establecimiento de variables, los debates en grupos sobre la estimación de resultados, etc. Son actividades
en las que se hace explícito el pensamiento, provoca situaciones de reflexión sobre los mismos y
constituye un apoyo importante para fomentar las actividades de lenguaje.
La comunicación oral y el lenguaje verbal deben incorporarse como instrumentos básicos. En efecto, entre
los objetivos de la materia figura el potenciar la comprensión y la utilización adecuada de los contenidos
básicos de Lengua Castellana, y en este sentido, el lenguaje oral ayuda a esta finalidad. El que un alumno
realice correctamente un ejercicio no implica que lo haya comprendido plenamente, tan sólo garantiza
que lo ha ejecutado. En definitiva, sería oportuno dedicar más tiempo a hablar y menos a completar y
resolver tareas de forma escrita. Las ideas, los conceptos, se transmiten mediante el lenguaje y se asimilan
gracias a la discusión, al debate y a la reflexión que se desprende de estas actividades.
La función del docente encargado de impartir esta materia es ayudar a los alumnos a resolver sus
actividades básicas en el área de Lengua Castellana y Literatura, por lo que las exposiciones de contenidos
teóricos por parte del profesor han de quedar relegadas a un segundo plano. Deben ser unas clases
orientadas a la práctica y al quehacer del alumno, y el docente tiene que estar atento para resolver dudas,
guiar los procedimientos de aprendizaje, establecer actividades que pongan de manifiesto las ideas
erróneas de los alumnos, potenciar la motivación necesaria para producir un verdadero aprendizaje y
crear un ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno de los alumnos.
Crear expectativas positivas en los alumnos sobre sus posibilidades en el aprendizaje de Lengua Castellana
es uno de los ejes fundamentales en la acción didáctica. El miedo a fracasar de nuevo es uno de los
peligros del aprendizaje escolar y, teniendo en cuenta el perfil de los alumnos que cursan esta materia,
uno de los aspectos que hay que potenciar es la motivación.
En todo caso debe quedar claro que a todos los efectos la materia tiene su propia identidad, y no se
concibe como una prolongación del área.
SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL REFUERZO DE LENGUA.
El profesor que imparta el Refuerzo de Lengua deberá llevar un seguimiento y una valoración del mismo.
Al formar parte de un Programa de Refuerzo, el profesor deberá anotar si el alumno ha adquirido los
contenidos propuestos y va reforzando y logrando los objetivos de Lengua Castellana y Literatura del curso
correspondiente, a efectos de que el equipo educativo decida lo más conveniente para el alumno: pasarlo
a Refuerzo de Matemáticas o dejarlo que continúe en Refuerzo de Lengua.

- PROGRAMA DE REFUERZO DE 4º DE ESO:
- Alumnado para el que se presenta esta medida de atención a la Diversidad: alumnado que proviene de
PMAR de 3º de ESO, alumnado repetidor y alumnado con dificultades en las materias instrumentales.
- Este alumnado será declarado exento de cursar una materia específica del camino seleccionado y deberá
estar dentro del itinerario de las matemáticas aplicadas dispuesto a realizar posteriormente un módulo de
grado medio.
- Constará de 3 horas que serán repartidas entre Lengua castellana y literatura, y matemáticas, con el fin
de solidificar conocimientos y recordar cuestiones básicas de las materias instrumentales, facilitando así
poder superar éstas y titular en la ESO.
REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO
La Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura en 4º ESO se concibe como un mecanismo de refuerzo y
recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos que, por distintas causas, no han conseguido
adquirir los procedimientos, las estrategias y los conceptos que se consideran básicos en el diseño de la
competencia lingüística adecuada a este nivel educativo, con la finalidad de facilitar al alumnado la
superación de las dificultades observadas en la materia y asegurar los aprendizajes que le permitan
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de
las situaciones siguientes:
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a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo
según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior.
METODOLOGÍA
Hay que resaltar la importancia del trabajo con una metodología que fomente la autoestima de los
alumnos y que les permita darse cuenta de que ellos también son capaces de aprender. El respeto por los
diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en este refuerzo, cuyo objetivo es desarrollar
aprendizajes básicos, por lo que sería contraproducente acelerar el paso de un módulo a otro si el alumno
no está preparado para afrontar nuevos retos educativos. Dado que los sujetos de aprendizaje son los
alumnos y alumnas, se propone un método activo de enseñanza, pues ellos son los que tienen que recrear,
dar respuesta, reconstruir, atribuir significado, en definitiva, y esta tarea les compete por completo a ellos.
La labor del profesorado es orientar, facilitar y poner los medios para garantizar las acciones anteriores.
Pautas metodológicas.
Debido a que no se pretende impartir un número amplio de contenidos, sino la profundización en aquellos
que puedan tener una mayor incidencia en el acceso al currículo del área, una secuenciación en espiral
permite trabajar reiteradamente los mismos contenidos, empezando con procedimientos sencillos,
retomándolos después de un tiempo para completarlos con nuevas referencias hasta conseguir el
aprendizaje requerido.
Es especialmente recomendable que el profesor parta de experiencias, problemas e intereses de los
alumnos, por lo que las tareas que se propongan deben elaborarse partiendo de su realidad para que
resulten más significativas y les permitan desenvolverse con eficacia en las situaciones de aprendizaje.
Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase se debe estructurar en grupos, en los que
se desarrolla cada uno de los módulos establecido. Esa estructuración espacial también se acompañará de
una estructuración didáctica ya que en el seno de cada grupo se atenderá a la diversidad del alumnado, a
través de un seguimiento y una atención individualizada a cada uno de los alumnos. Se trata de convertir
el aula en un lugar en el que el alumno participe, coopere y aprenda con sus compañeros. En este sentido
serán de gran valor las tertulias dialógicas y los grupos interactivos.
Las posiciones didácticas deben estructurarse a partir del nivel de competencia curricular de los alumnos.
Los alumnos han llegado a esta situación por falta de ajuste entre sus necesidades y la propuesta didáctica
concreta. Una clase de refuerzo no puede seguir reproduciendo este patrón que agudiza, todavía más, las
dificultades. Como consecuencia, uno de los aspectos metodológicos prioritarios es el establecimiento en
la dinámica de clase de grupos de alumnos que demanden diversas actuaciones docentes. La organización
en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y para desarrollar un conjunto de
procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el alumnado. No todos los alumnos tienen que
realizar las mismas acciones y en el mismo tiempo; su progresión dependerá del nivel de competencia y de
la propia evolución de cada uno. La materia tiene que responder a las necesidades educativas de cada
alumno y la estrategia de los distintos agrupamientos responde, organizativamente, a este planteamiento.
El aprendizaje de la Lengua suele estar muy centrado en la resolución de actividades escritas, en las que se
pasa del plano mental directamente al plano escrito. Debido a las características educativas de los
alumnos que acceden a esta materia es esencial introducir un elemento de reflexión y de comunicación
como es el lenguaje oral. El lenguaje estructura y organiza el pensamiento y los alumnos con dificultades
de aprendizaje necesitan un instrumento que medie entre sus pensamientos y la resolución escrita de las
actividades. La comunicación de lo que se piensa ante una situación concreta, de cómo se razona, del
establecimiento de variables, los debates en grupos sobre la estimación de resultados, etc. Son actividades
en las que se hace explícito el pensamiento, provoca situaciones de reflexión sobre los mismos y
constituye un apoyo importante para fomentar las actividades de lenguaje. La comunicación oral y el
lenguaje verbal deben incorporarse como instrumentos básicos. En efecto, entre los objetivos de la
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materia figura el potenciar la comprensión y la utilización adecuada de los contenidos básicos de Lengua
Castellana, y en este sentido, el lenguaje oral ayuda a esta finalidad. El que un alumno realice
correctamente un ejercicio no implica que lo haya comprendido plenamente, tan sólo garantiza que lo ha
ejecutado. En definitiva, sería oportuno dedicar más tiempo a hablar y menos a completar y resolver
tareas de forma escrita. Las ideas, los conceptos, se transmiten mediante el lenguaje y se asimilan gracias
a la discusión, al debate y a la reflexión que se desprende de estas actividades.
La función del docente encargado de impartir esta materia es ayudar a los alumnos a resolver sus
actividades básicas en el área de Lengua Castellana y Literatura, por lo que las exposiciones de contenidos
teóricos por parte del profesor han de quedar relegadas a un segundo plano. Deben ser unas clases
orientadas a la práctica y al quehacer del alumno, y el docente tiene que estar atento para resolver dudas,
guiar los procedimientos de aprendizaje, establecer actividades que pongan de manifiesto las ideas
erróneas de los alumnos, potenciar la motivación necesaria para producir un verdadero aprendizaje y
crear un ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno de los alumnos. Crear expectativas
positivas en los alumnos sobre sus posibilidades en el aprendizaje de Lengua Castellana es uno de los ejes
fundamentales en la acción didáctica. El miedo a fracasar de nuevo es uno de los peligros del aprendizaje
escolar y, teniendo en cuenta el perfil de los alumnos que cursan esta materia, uno de los aspectos que
hay que potenciar es la motivación.
En todo caso debe quedar claro que a todos los efectos la materia tiene su propia identidad, y no se
concibe como una prolongación del área.

SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL REFUERZO DE LENGUA.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de Lengua realizará a lo largo del curso escolar el
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o
tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y
sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona
que ejerza su tutela legal. Este Refuerzo de Lengua no contemplará una calificación final ni constará en las
actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.

CONTENIDOS.
No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino de seleccionar de entre los propios del área de
Lengua Castellana y Literatura aquellos que, por su carácter básico, puedan apoyar el carácter
compensador del Refuerzo de Lengua. No se pretende, pues, trabajar un número amplio de contenidos,
sino de reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia
lingüística. Una secuenciación espiral permite trabajar reiteradamente los mismos contenidos con un
grado de dificultad mayor. Para reforzar los contenidos que suelen presentar más dificultades para el
alumnado, se trabajarán especialmente aquellos pertenecientes a los bloques de comunicación oral y
escrita y conocimiento de la lengua.
1.ª Evaluación
-El texto y sus propiedades. Los marcadores discursivos.
-La exposición. Organización del discurso expositivo.
-La argumentación. Elementos de la argumentación. Tipos de argumentos.
- Pautas para el comentario crítico de textos.
-Categorías gramaticales.
- Los sintagmas (nominal, adjetival, adverbial, preposicional y verbal). Estructura y análisis.
-La oración gramatical. Clases de oraciones según la modalidad. Constituyentes de la oración: sujeto y
predicado.
- Clase de oraciones impersonales.
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2.ª Evaluación
-El predicado verbal. Los complementos: directo, indirecto, circunstancial, agente, de régimen y
predicativo.
-La oración simple y la oración compuesta. La yuxtaposición. Proposiciones coordinadas: copulativas,
disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas.
-Oraciones compuestas por subordinación. Subordinadas sustantivas: funciones. Sustantivas de infinitivo.
Estilo directo y estilo indirecto.
3.ª Evaluación
-Cuestiones básicas de ortografía: acentuación de monosílabos y de los interrogativos y exclamativos; el
uso del punto y del punto y coma; ortografía de las citas.
- La norma y las variedades de la lengua. El habla culta, coloquial y vulgar. Las jergas.
-Subordinadas adjetivas o de relativo. Proposiciones de relativo especificativas y explicativas. Los
adverbios relativos.
-Subordinadas adverbiales o circunstanciales: de lugar, de tiempo, de modo, causales, condicionales,
finales, concesivas, consecutivas, comparativas.
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ANEXO II
El Orador
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Igualmente, habremos de darles unas breves pautas para estructurar la exposición:
•

DIAPOSITIVA 1à TÍTULO

•

DIAPOSITIVA 2 à PRESENTACIÓN DEL TEMA: INTRODUCCIÓN

•

DIAPOSITIVA 3-X à DESARROLLO

•

DIAPOSITIVA X-Y à CONTRAPOSICIÓN DE IDEAS.

•

DIAPOSITIVA Y-Z à CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN.

Y también deberán conocer los aspectos que les vamos a valorar en la misma. Se les
evaluará en base a una rúbrica, que podríamos sintetizar en los siguientes aspectos que
todos los alumnos deberán conocer y entender de antemano:

EXPOSICIONES ORALES
(Criterios de Calificación)
1. Originalidad y creatividad en la presentación audiovisual, en la
elección del tema y en la selección del material de apoyo.

10%
10%

2. Claridad, fluidez y agilidad en la exposición.
10%
3. Entonación, ritmo y pronunciación.
10%
4. Disposición corporal y lenguaje extraverbal.
10%
5. Estructuración del discurso (introducción, desarrollo,
contraposición de ideas y conclusión).
10%
6. Corrección formal y gramatical de la presentación.
10%
7. Originalidad en la narración o exposición.

10%
8. Interacción con los receptores.
10%
9. Destreza para captar la atención de los interlocutores.
10%
10. Extensión, control del discurso y capacidad de resolución ante
imprevistos.

Una vez abordada la explicación, se sortea el orador que comenzará la primera
exposición, a partir del cual se procederá por orden de lista. Cada día tendrán que
prepararse la exposición dos alumnos, aunque sólo al que le corresponda por lista
ejecutará su exposición (ambos deberán estar listos, con todo ultimado para su
exposición –así evitamos los imprevistos por las faltas de ausencia).
Al término de cada evaluación, el alumno/a deberá haber realizado, al menos, dos
exposiciones orales de unos 10 minutos, cada una. El orador (alumno/a) apoyará su
exposición en una presentación audiovisual (que traerá preparada en un pen drive1) y
podrá contar con material alternativo para ilustrar su discurso (un libro, un breve vídeo
insertado en la presentación, un objeto especial o significativo…).
La temática podrá ser de libre elección y versará sobre contenidos de interés o
actualidad, ocio y tiempo libre, literatura, sociedad… No obstante, dado el caso de la
indecisión o dificultad para la elección, se concederá al alumno una relación de tópicos,
de los cuales podrá extraer su selección. Aprovechamos, pues, la coyuntura para
seleccionar tópicos con los que tratar temas transversales de relevancia (educación
ambiental, educación para la paz, educación moral y cívica, educación sexual, educación
para la igualdad de oportunidades, educación para la salud, educación para el
consumidor, educación vial) y conceder la oportunidad para su tratamiento en el aula.
Igualmente, podrán recurrir a otros temas que los alumnos estén abordando en otra
asignatura; ello concederá al orador la oportunidad de sintetizar los conocimientos

1

Recomendar que transformen el archivo a pdf., para evitar problemas de desconfiguración.

adquiridos y al auditorio le supondrá una ocasión perfecta para repasar los conceptos
aprendidos a modo de revisión.
•

La exposición comienza cuando el orador escribe la FECHA sobre la pizarra y la
acompaña de la FRASE DEL DÍA (una máxima, un proverbio, un fragmento de un
poema…).

•

Tras insertar el pen en el ordenador, el alumno en cuestión dispondrá de unos
10 minutos para su exposición.

•

Terminada la exposición, el orador dará cuenta al auditorio del momento en el
que dejamos las explicaciones, resumiendo brevemente lo aprendido en la
sesión anterior.

TÓPICOS Y TEMAS
En caso de dificultad para elegir el tema de la exposición, podemos ofrecerles los que
siguen, atendiendo a su edad y nivel:
1. La forma en la que la tecnología ha cambiado nuestra forma de comunicarnos.
2. Las ventajas de ser un gran lector.
3. Las redes sociales: beneficios y perjuicios.
4. Los efectos del tabaco y el alcohol.
5. Trastornos asociados al consumo de drogas y alcohol.
6. Enfermedades venéreas: SIDA, gonorrea, sífilis…
7. Desórdenes alimenticios: anorexia, bulimia, obesidad, vigorexia…
8. Ventajas de la vida saludable.
9. Los malos/buenos hábitos alimenticios.
10. La pirámide alimenticia.
11. Temas ambientales: el cambio climático, el calentamiento global, la lluvia
ácida, la deforestación, la degradación del suelo, la sobrepoblación, la pesca
excesiva, la caza furtiva, especies en peligro de extinción, las malas prácticas
agrícolas…
12. El bullying

13. Mi libro favorito y recomendaciones.
14. Mi grupo de música favorito y recomendaciones musicales.
15. Mi película favorita y recomendaciones.
16. Mi equipo deportivo favorito.
17. Mi lugar favorito para leer.
18. Un viaje inolvidable.
19. Las ventajas de viajar.
20. La moda juvenil: esclavos de la ropa.
21. La conquista del universo: viajes a la luna, expediciones a Marte…
22. Las tribus urbanas.
23. La robótica
24. La clonación.
25. La pena de muerte.
26. La inmigración ilegal.
27. La estigmatización de personas y los estereotipos sociales.
28. La violencia de pareja y de género.
29. El embarazo adolescente: efectos y prevención.
30. La eutanasia.
31. La experimentación animal (uso de animales en laboratorios).
32. La legalización de la prostitución.
33. La globalización.
34. El aborto.
35. Supersticiones.
36. Armamento nuclear.
37. Fotos históricas o impactantes.
38. Efemérides.
39. Cosas interesantes sobre los sueños, sobre el mundo animal, sobre el cuerpo
humano, sobre películas, sobre los eclipses, los 10 lugares más increíbles del
planeta, las 10 muertes más estúpidas, las 10 palabras peor pronunciadas en
español, etimología de palabras, lugares de ensueño, cosas insólitas pero
ciertas, enfermedades raras…

40. Investigación a modo de retos:

(…)

•

¿Por qué la huella del Big Bang se puede ver en el televisor?

•

¿Por qué siempre vemos la misma cara de la luna?

•

¿Por qué podemos decir que la tierra es como una cebolla?
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ANEXO III
Guía de escritura
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GUÍA DE ESCRITURA
ANTES DE ESCRIBIR
•
•
•

Asegúrate de que comprendes el tema sobre el que vas a escribir.
Haz una lista de ideas relacionadas con este tema y anota todas las que se te
ocurran sin preocuparte por la gramática ni la ortografía.
Luego lee esa lista de ideas y elige las importantes.

ORGANIZACIÓN: EL PÁRRAFO
Redactar un texto no sólo consiste en escribir unas ideas, sino también en estructurar los
conceptos siguiendo una lógica. Un texto debe ser coherente y comprensible. Lo que
interesa es que el lector comprenda a la perfección su sentido lógico y, para ello, es
conveniente dividir el texto en párrafos con el fin de organizar mejor las ideas.

DEFINICIÓN: El párrafo es un fragmento de un texto o discurso que reúne un conjunto
de frases que se enlazan entre sí mediante puntos seguidos. Empieza a inicio de línea y
finaliza con un punto y aparte.
Para tenerlo claro:
•
•
•
•

Un párrafo transmite una idea particular y concreta.
Una frase clave expresa esa idea principal. El resto de frases aportan otras ideas,
menos importantes. Son puntos de apoyo de la idea principal.
Cuando quieras exponer otra idea principal deberás iniciar un nuevo párrafo.
Deberás utilizar conectores para relacionar un párrafo con el anterior.

PASOS A SEGUIR
1) Escribe la idea principal del párrafo.
2) Escribe a continuación las ideas secundarias que crees que servirán de apoyo a la
idea principal.
3) Construye tu párrafo:
a. Encabézalo con la idea principal.
b. En ocasiones, quizá te vaya mejor cerrar el párrafo con la idea principal
después de expresar las ideas de apoyo.
c. Prosigue con las ideas secundarias.
d. Utiliza un lenguaje rico para facilitar la lectura y la comprensión.

ESCRIBE UN TEXTO
Un texto se divide en tres partes:
•
•
•

La introducción o primera oración que presenta el tema.
El desarrollo o cuerpo del texto que amplía la idea principal con información
importante.
La conclusión o última oración que resume el tema y repite la idea principal con
otras palabras.

El langur es uno de los primates en peligro crítico más
amenazados del planeta

1

La población de esta especie vietnamita del tamaño de un
mapache ha pasado de unos 2.500 ejemplares en la
década de 1960 a los 55 que quedan hoy, debido sobre

Introducción

Desarrollo

GUÍA DE ESCRITURA
todo a la caza furtiva. Los investigadores habían
percibido el declive, pero no eran conscientes de la
magnitud del problema hasta que se hizo un censo de esta
población en 1999.
Sin embargo, es posible que la especie repunte. Para
detener a los furtivos, el gobierno de Vietnam ha
establecido una zona central de protección dentro de un
parque natural.
Los biólogos del Proyecto de Conservanción del Langur
han desplazado dos hembras al área protegida con
intención de que haya más nacimientos. Algunos
lugareños colaboran con el proyecto registrando
avistamientos.

Conclusión

REPASA LO ESCRITO
Puntuación general:
Los puntos y las comas sirven para guiar al lector en un mar infinito de letras y es
importante darle puertos en los que respirar. La regla básica es recordar que un
enunciado se compone de sujeto y predicado, y que es necesario separar cada enunciado
del siguiente con un punto o una coma y un nexo como «y», «pero», etc.
Un error frecuente: poner coma entre sujeto y predicado. Esto suele ocurrir en frases
largas en las que acabamos perdiendo la referencia.
Ejemplo:
Mal: El chico que llevaba botas azules, cogió el correo y se marchó.
Bien: El chico, que llevaba botas azules, cogió el correo y se marchó.
Bien: El chico que llevaba botas azules cogió el correo y se marchó.

Puntuación de diálogos: Los diálogos, para diferenciarlos de la narración, van
precedidos por una raya ("—" distinto del guion), y nunca terminan en raya, sino en el
signo de puntuación correspondiente: punto y aparte, interrogación, exclamación, etc...
—Estoy muy contenta.
(Fíjate que no hay espacio entre la raya y la primera letra.)

2

GUÍA DE ESCRITURA
Podemos distinguir tres situaciones que influyen en la puntuación y el espaciado:
A) EL NARRADOR INTRODUCE EL DIÁLOGO (O SEA, VA DELANTE)
A.1) El narrador utiliza un verbo de habla (dijo, susurró, gritó, exclamó y similares). En
este caso se utilizan los dos puntos (fíjate en las grafías en rojo)

A.2) El narrador NO UTILIZA un verbo de habla (el personaje interviene directamente).
En este caso NO se utilizan los dos puntos (fíjate en las grafías en rojo)

B) EL NARRADOR VA DETRÁS. En este caso no se utilizan los dos puntos, y debemos
cuidar: a) que la raya de diálogo vaya pegada al verbo posterior, y b) que este empiece
por minúscula.

C) EL NARRADOR VA EN EL MEDIO. En este caso tenemos que tener en cuenta que las
rayas de diálogo enmarcan la intervención del narrador, y que los signos de puntuación
de la primera frase se desplazan.
—Estoy cansada —dijo mi madre—. Y tú también.
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GUÍA DE ESCRITURA
CONECTORES: Se denomina conector a una palabra, un conjunto de palabras o una
oración que une enunciados o párrafos y contribuye a la cohesión de un texto. Aparecen
más frecuentemente en los textos escritos que en la oralidad, debido a que el contexto es
completamente distinto, y un desarrollo lógico de las ideas hace necesario que los
conectores estén explícitos.
Tipos de conectores
1) Aditivos: Son aquellos que sirven para añadir más información: y, ni (e), que, además,
incluso, por otra parte, asimismo, también, sumado a, paralelamente, a continuación, en
otro orden de cosas, al mismo tiempo, de la misma manera, otro caso más.
2) De contraste o adversativos: Oponen ideas o conceptos. A veces los restringen. Son por
ejemplo: mas, pero, aunque, sin embargo, no obstante, empero, contrariamente, pese a, a
pesar de, en cambio, al contrario, por el contrario, sino, en oposición a, con todo, aun
cuando, si bien, por más que, pese a (que).
3) Disyuntivos: Establecen una disyunción o separación, una opción. Son: o (u), bien, sea
que, ya.
4) Causales: Indican causa, la introducen. Son: porque, pues, ya que, dado que, a causa de,
por este motivo, por esta razón, por lo dicho, por lo cual, por lo que, debido a que, por eso,
por esto, por ello, consecuentemente, en consecuencia, de ahí que, por lo tanto
5) Temporales: Indican un momento en el tiempo. Hay tres clases.

a) De anterioridad: antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo,
anteriormente, previamente, tiempo atrás, antes de que, inicialmente.
b) De simultaneidad: en este (preciso) instante, al mismo tiempo, mientras tanto,
a la vez, cuando, fue entonces cuando, mientras, simultáneamente, actualmente.
c) De posterioridad: más tarde, luego, después, ya, con el paso del tiempo, al día
siguiente, posteriormente, finalmente.
6) Locativos: Hacen referencia a lugares. A veces se sustituyen. Son: aquí, ahí, allí, allá,
acá, delante de, encima de, en este/ ese/ aquel lugar, donde, junto a (arcaísmo: cabe), al
lado de, en medio de, por arriba de, por debajo de, a la izquierda, en medio, en el fondo.
7) Modales: Muestran la manera en la que los fenómenos se relacionan. Son: como, de
modo similar, del mismo modo, de igual manera, de diferente modo, de esta manera,
similarmente, inversamente.
8)Finales: Para mostrar propósitos o intenciones: Para, en orden a, con el propósito de,
con el fin de, con el objeto de, con tal objeto, a fin de, a estos efectos, en procura de, para
eso (ello).
9) Repetitivos o aclaratorios: Son más importantes en la lengua oral. Son: es decir, en
otras palabras, mejor dicho, más precisamente, dicho de otro modo/ otra manera, en pocas
palabras, resumiendo, por ejemplo, tal es el caso de, para ejemplificar, es como, en
particular, lo que quiere decir.
10) De precisión: En cuanto a, por una parte, respecto de, con referencia a, por otro lado,
en lo que concierne a.
11) Comparativos: Igualmente, del mismo modo/ la misma manera, en cambio,
contrariamente, inversamente.
12) Exposición u orden: Primero, en primer lugar, luego, a continuación, más adelante,
en tercer lugar, finalmente.
13) Énfasis: Para destacar ideas más importantes en relación con el resto: Sobre todo, lo
que es más importante, es preciso señalar, repetimos, subrayamos, conviene poner
énfasis, cabe destacar, cabe resaltar, en otras palabras.
14) De consecuencia: ej: por lo que, así que
15) Para resumir o concluir: Finalmente, en resumen, en síntesis, en definitiva, en
conclusión, por último, para concluir, para terminar, para concretar, en suma.
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GUÍA DE ESCRITURA
Eliminar el ruido:
El ruido es todo aquello que disminuye la potencia del mensaje que queréis transmitir.
Detectar las expresiones que generan el ruido y cortarlas intensificará el protagonismo
del contenido al evitar que el lector tenga que leer de más para llegar a la misma
conclusión.
1. Repeticiones: usar la misma palabra o derivadas en un mismo párrafo o página puede
dar la impresión de pobreza léxica y suele generar cacofonías. Es recomendable buscar
sinónimos, siempre que no sean demasiado rebuscados o arcaizantes. A veces la mejor
forma de solucionar las repeticiones es eliminar una de ellas.
Ejemplo:
· Se negarían a parar solo por eso, alegando que era una pérdida de tiempo. Tal
y como estaban las cosas, era cierto que el tiempo no les sobraba. Había
también algún pequeño árbol dando sombra a algún animal.
· Se negarían a parar solo por eso. Tal y como estaban las cosas, el tiempo no les
sobraba. Había también pequeños árboles, dando sombra a algún animal.
2. Redundancias: esas cosas que son repeticiones… sin serlo. Se dan cuando el concepto
principal ya implica el contenido de la aclaración que lo acompaña, volviéndola
innecesaria a no ser que haya una intención de énfasis. Mejor lo vemos con ejemplos:
· Agarró con fuerza (no es frecuente que a alguien lo agarren con suavidad…).
· Golpeó violentamente (si un golpe no es violento, probablemente no sea un golpe sino
una caricia).
· Nunca antes (Si es «nunca» está claro que tampoco es «antes»).
· Subir arriba, bajar abajo… (¿hace falta que diga más?)
· Una sonrisa en el rostro (¿dónde si no?).

Leer en voz alta
La última revisión de vuestro texto debería ser una lectura en voz alta. Es una revisión
diferente a las demás porque nuestro cerebro funciona de forma diferente cuando estamos
en silencio y cuando estamos callados. Esta lectura te permite detectar:
1. Erratas: Tubo mucha suerte.
2. Problemas de ritmo: Cogió el bate marrón. Golpeó fuerte la pelota. Consiguió el
home run. Le coronaron mejor jugador. Qué monotonía de frases. Todas tienen igual
extensión.
3. Palabras de más o de menos: «No se dio cuenta de llegaban tarde» en lugar de «No
se dio cuenta de que llegaban tarde». O «Cada día que se mira al espejo se se ve
más guapa» en lugar de «Cada día que se mira al espejo se ve más guapa»
4. Problemas de musicalidad, como cacofonías o rimas internas no intencionadas.
Cacofonía: Fernando flirteaba frívolamente fiándose de su fabuloso físico.
Rima: Sabía que llegaría el día en que su identidad se descubriría.
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ANEXO IV
Programa de tránsito
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PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE EL C.E.I.P SANTÍSIMA TRINIDAD
Y EL I.E.S. SIERRA DE YEGUAS
2020-2021

Centro educativo

I.E.S. SIERRA DE YEGUAS

Código

29701143

Localidad

SIERRA DE YEGUAS –MÁLAGA-

PROGRAMA DE TRÁNSITO

ACTUACIONES

RESPONSABLES

EVIDENCIAS

A. GRUPOS DE TRABAJO INTERCENTROS

A.1 Constitución del grupo Grupo de trabajo:
Acta: Documento de constitución
de trabajo
o Jefaturas de Estudios del CEIP Stma.
Trinidad y del IES Sierra de Yeguas
o Orientadora IES
o Orientadora CEIP
o Tutores 6º Primaria
o Jefaturas
Dptos.
Lengua,
Matemáticas e Inglés
A.2
Diseño
de
la Grupo de trabajo
Acta: Información recogida y
planificación:
actuaciones acordadas
- Contenidos comunes a
tratar en las reuniones
- Calendario de reuniones
A.3 Elaboración, redacción Grupo de trabajo
y/o
modificación
de
protocolo de tránsito e
inclusión en los Proyectos

Acta: Información recogida y
actuaciones acordadas.
Adjuntar el programa de tránsito
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Educativos

al Proyecto Educativo

A.4 Actualizar los Planes de Grupo de trabajo
Convivencia
en
caso
necesario. Medidas:

Acta: Información recogida y
actuaciones acordadas

- Problemas y estrategias
para resolver los problemas
más usuales
Recoger
experiencias
positivas de ambos centros
en convivencia
- Coordinar los Planes de
Convivencia
A.5 Seguimiento en el Grupo de trabajo
tránsito
del
alumnado
absentista para prevenir el
abandono escolar.

Informe individualizado de final
de primaria

A.6
Información
y - EOE
asesoramiento
al
profesorado, familias y - Orientación IES
alumnado sobre medidas de
atención a la diversidad y
opciones académicas

Acta: Información recogida y
actuaciones acordadas

B. COORDINACIÓN DIDÁCTICA

B.1 Coordinar y diseñar las - Tutores 6º Primaria
P.D. de las instrumentales
entre 6º Primaria y 1º ESO - J.D. materias instrumentales
para revisión conjunta

Acta: Información recogida y
actuaciones acordadas

B.2 Selección coordinada de - 3º ciclo Ed. Primaria
libros de texto. Pautas
comunes de utilización de - J.D. materias instrumentales IES
material

Acta: Información recogida

B.3
Intercambio
de - Tutores 6º Primaria
información: criterios de
- J.D. materias instrumentales IES
corrección, evaluación y
calificación.

Acta: Información recogida
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B.4
información:
estudio

Intercambio - Tutores 6º Primaria
técnicas de
- J.D. materias instrumentales IES

Acta: Información recogida

B.5
Intercambio - Tutores 6º Primaria
información: Diseño pruebas
- J.D. materias instrumentales IES
finales 6º e iniciales 1º ESO

Acta: Información recogida

B.6
Intercambio
información:
Planes
programas

de Grupo de trabajo
y

Acta: Información recogida

B.7
Intercambio Grupo de trabajo
información:
Uso
TIC
práctica docente

Acta: Información recogida

C. ALUMNADO

C.1 Reunión en IES sobre - EOE
estudios a realizar a cargo
- Equipos directivos
del EOE y J.E. del IES

Acta: Información recogida

- Tutores
C.2 Visitas guiadas al IES - EOE
Sierra de Yeguas
- Equipos directivos

Acta: Información recogida

- Tutores
C.3 Actividades conjuntas
con alumnado del IES Sierra
de Yeguas

- EOE

Acta: Información recogida

- Equipos directivos
- Tutores

C.4 Visita a las aulas de 6º - EOE
del profesorado que va a
- Equipos directivos
impartir 1º ESO

Acta: Información recogida

- Tutores
D. FAMILIAS

D.1 Reunión informativa en - Equipos directivos
centro de origen sobre la
- Familias del IES
ESO

Acta: Información recogida
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D.2 Visita guiada al IES de - Equipos directivos
familias
- Familias IES y tutores 1º ESO

Acta: Información recogida

*Las fechas se concretarán en el calendario de actuaciones que será proporcionado por Jefatura de
estudios próximamente.
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ANEXO V
Modelos de rúbricas
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RÚBRICA PARA LAS EXPOSICIÓN ORAL

Pronunciación
y entonación
Volumen
y contacto
visual

Recursos
y apoyos

Contenido

Cuestiones
formales y
secuencia

Sobresaliente (9-10)

Notable (8-9)

Pronuncia correctamente y
con la entonación adecuada,
sin pausas y con seguridad.
El volumen es el adecuado a
la situación y dirige la
mirada a todo el grupo.

Pronuncia
correctamente
con algún fallo en la
entonación.
El volumen no es totalmente
adecuado a la situación y
dirige la mirada a la
mayoría del grupo.
Utiliza algunos apoyos
visuales a lo largo de su
exposición y referencias al
trabajo
realizado
que
refuerzan el contenido.
Demuestra un buen dominio
del
tema
y
utiliza
normalmente
un
vocabulario específico del
mismo,
respondiendo
adecuadamente
a
las
preguntas del grupo.

Tiene algunos fallos en la
pronunciación
y
en
la
entonación.
El volumen es bajo para la
situación y se centra solo en
algunos oyentes y algunas
oyentes del grupo.
Utiliza pocos apoyos visuales a
lo largo de su exposición que
refuerzan el contenido.

Tiene muchos fallos tanto
en la pronunciación como
en la entonación.
El volumen no es
adecuado a la situación y
apenas mira a los oyentes
y las oyentes.
No utiliza apoyos visuales
en su exposición o apenas
lo hace.

Demuestra un dominio de la
mayoría de las partes del tema
y utiliza un vocabulario básico
del mismo, no siendo certero
en las respuestas a las
preguntas del grupo.

Presenta
lagunas
importantes del tema y
utiliza un vocabulario
pobre del mismo.

Sigue un orden, con interés
y control emocional, y
concluyéndola
correctamente y en tiempo
aproximado.

Sigue un cierto orden, con
alguna dificultad en el control
emocional y aproximándose al
tiempo establecido.

Tiene dificultades para
mantener
un
orden,
ajustarse al tiempo y
manifestar
interés
y
control emocional.
VALORACIÓN FINAL

Utiliza
diversos
apoyos
visuales y referencias al
trabajo realizado a lo largo de
su exposición que refuerzan
el contenido.
Demuestra un completo
dominio del tema tratado,
destacando claramente los
aspectos
importantes,
exponiéndolo de manera
clara y correcta, y utilizando
un vocabulario específico del
mismo.
Sigue un orden lógico, con
interés y control emocional, y
concluyéndola correctamente
y en tiempo adecuado.

Bien (6-7)
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Suficiente (5)

Insuficiente (1-4)

Ponderación
Valoración
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RÚBRICA PARA LAS COMPRENSIÓN ORAL

Comprensión
literal y
reproductiva

Comprensión
inferencial y de
conexión

Comprensión
crítica y
valorativa

Tipo de
texto/documento

Sobresaliente (9-10)

Notable (8-9)

Bien (6-7)

Suficiente (5)

Capta el sentido global y
reconoce
las
ideas
principales y secundarias,
recuperando la información
de manera ordenada.
Interpreta el contenido,
también
implícito,
en
relación
con
los
conocimientos previos y sus
propias
vivencias
para
favorecer la comprensión.
Realiza
de
manera
valoraciones,
reflexiones,
juicios
propios
y/o
creaciones a partir de la
información,
integrando
ideas propias.
Comprende perfectamente
textos orales de uso habitual
como normas de clase,
reglas, cuentos, narraciones,
noticias, etc., procedentes de
diversos ámbitos de la
lengua.

Capta el sentido global y
reconoce
las
ideas
principales y secundarias,
recuperando
la
información.
Interpreta el contenido en
relación
con
los
conocimientos previos y
sus propias vivencias para
favorecer la comprensión.

Reconoce las ideas principales
y secundarias, recuperando la
información con alguna ayuda.

Realiza
generalmente
valoraciones, reflexiones,
juicios
propios
y/o
creaciones a partir de la
información,
integrando
ideas propias.
Comprende los textos
orales de uso habitual como
normas de clase, reglas,
cuentos,
narraciones,
noticias, etc., procedentes
de diversos ámbitos de la
lengua.

Realiza algunas valoraciones,
reflexiones, juicios propios y/o
creaciones a partir de la
información.

Insuficiente (1-4)
Identifica algunas ideas
con ayuda del docente o
del alumnado.

Interpreta el contenido y Interpreta el contenido
establece algún tipo de con ayuda del docente o
relación con su ámbito del alumnado.
cotidiano para favorecer la
comprensión.
Realiza
alguna
valoración,
reflexión,
juicio propio y/o creación
con algún tipo de ayuda
del docente o del
alumnado.
Comprende con alguna ayuda Comprende
con
textos orales de uso habitual dificultad y necesita de la
como normas de clase, reglas, ayuda
constante del
cuentos, narraciones, noticias, docente o del alumnado.
etc., procedentes de diversos
ámbitos de la lengua.
VALORACIÓN FINAL
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Ponderación
Valoración
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RÚBRICA PARA LOS TRABAJOS GRUPALES

Planificación
del trabajo

Responsabilidad

Participación

Habilidades
sociales

Generación
y presentación
del producto

Sobresaliente (9-10)

Notable (8-9)

Realiza un uso adecuado de los
materiales
y
los
recursos
disponibles de acuerdo con el
procedimiento establecido por el
grupo, ajustándose al plazo
previsto.
Comprende
y
asume
sus
responsabilidades y las de los
demás, valorando especialmente el
esfuerzo individual y colectivo.

Usa los materiales y los
recursos
disponibles
de
acuerdo con el procedimiento
establecido por el grupo,
ajustándose al plazo previsto.

Usa los materiales y los
recursos disponibles con cierta
dificultad para ajustarse al
plazo previsto.

Usa los materiales y los
recursos disponibles con
dificultad y sin ajustarse al
plazo previsto.

Comprende y asume sus
responsabilidades y las de los
demás, reconociendo el
esfuerzo
individual
y
colectivo.
Forma parte de las dinámicas
establecidas por el grupo,
generando propuestas que
mejoran
el
aprendizaje
cooperativo.
Interacciona con empatía y
autocontrol,
manteniendo
una actitud respetuosa hacia
otros puntos de vista.

Comprende y asume sus
responsabilidades, con alguna
dificultad para valorar el
esfuerzo individual y colectivo.

Elude sus responsabilidades
y tiene dificultades para
reconocer
el
esfuerzo
individual y colectivo.

Forma parte de las dinámicas
establecidas por el grupo, y
realiza alguna propuesta para
mejorar
el
aprendizaje
cooperativo.
Interacciona manteniendo una
actitud respetuosa hacia otros
puntos de vista.

Forma
parte
de
las
dinámicas establecidas por
el grupo con la ayuda del
docente.

Contribuye a la consecución
de los logros en el trabajo
grupal, responsabilizándose
de su aportación en la
presentación del producto.

Contribuye a la consecución de
los logros en el trabajo grupal,
con alguna dificultad para
responsabilizarse
de
su
aportación en la presentación
del producto.

Contribuye algo a la
consecución de los logros en
el trabajo grupal, con
dificultades
para
responsabilizarse de su
aportación
en
la
presentación.
VALORACIÓN FINAL

Forma parte activa de las dinámicas
establecidas
por
el
grupo,
generando propuestas que mejoran
el aprendizaje cooperativo.
Interacciona con empatía y
autocontrol, manteniendo una
actitud respetuosa hacia otros
puntos de vista y utilizando
diferentes habilidades sociales.
Contribuye de manera activa a la
consecución de los logros en el
trabajo grupal, responsabilizándose
de su aportación en la presentación
del producto conseguido.

Bien (6-7)
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Suficiente (5)

Insuficiente (1-4)

Interacciona
con
dificultades,
necesitando
ayuda
para
mantener
actitudes respetuosas.

Ponderación
Valoración
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RÚBRICA PARA LOS TRABAJOS ESCRITOS

Presentación

Vocabulario
empleado
Signos
de puntuación
Corrección
ortográfica
Estructura
del texto

Contenido

Originalidad
y creatividad

Presentación

Sobresaliente (9-10)

Notable (8-9)

Bien (6-7)

Suficiente (5)

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta todos los
elementos
de
presentación
establecidos
(título,
márgenes,
legibilidad, limpieza y orden).
El vocabulario es rico, variado, sin
repeticiones, y con palabras y
expresiones específicas del tema.
Utiliza correctamente los signos de
puntuación
(comas,
puntos,
interrogación o exclamación…).
El texto está escrito correctamente,
sin errores.

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta casi
todos los elementos de presentación
establecidos (título, márgenes,
legibilidad, limpieza y orden).
El vocabulario es algo variado, con
palabras específicas del tema.

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta bastantes
de los elementos de presentación
establecidos
(título,
márgenes,
legibilidad, limpieza y orden).
Vocabulario algo repetitivo y con
pocas palabras específicas del tema.

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta poco
los elementos de presentación
establecidos (título, márgenes,
legibilidad, limpieza y orden).
El vocabulario empleado es
pobre y repetitivo.

Utiliza correctamente los signos de
puntuación,
aunque
presenta
ocasionalmente algún error.
El texto está escrito con un error
ortográfico.

Utiliza los signos de puntuación, pero
no siempre de forma correcta.

Utiliza muy poco los signos de
puntuación o lo hace de manera
incorrecta.
El texto presenta un volumen
importante de errores.

Establece planificación previa y
respeta la estructura del texto
planteado (introducción, desarrollo,
conclusión)
Demuestra un gran conocimiento del
tema tratado, ajustándose a la
actividad encomendada, y de acuerdo
con las fuentes utilizadas.
El documento se presenta con
aportaciones
originales,
ilustraciones, gráficos o mapas
conceptuales, etc.
El documento respeta todos los
elementos
de
presentación
establecidos
(título,
márgenes,
legibilidad, limpieza y orden).

Establece planificación previa y
respeta la estructura del texto
planteado,
con
algún
error
ocasional.
Demuestra un buen conocimiento
del tema tratado, ajustándose a la
actividad encomendada y de
acuerdo con las fuentes utilizadas.
El documento se presenta con
algunas aportaciones originales,
ilustraciones,
gráficos,
mapas
conceptuales.
El documento respeta casi todos los
elementos
de
presentación
establecidos (título, márgenes,
legibilidad, limpieza y orden).

Se respeta la estructura del texto
solicitado, aunque tiene varios
errores.

Se expone el texto sin respetar la
estructura del texto solicitado.

Demuestra un conocimiento parcial
del tema tratado, de acuerdo con las
fuentes utilizadas.
El documento se presenta con pocas
aportaciones originales, ilustraciones,
gráficos o mapas conceptuales, etc.

Demuestra poco conocimiento
del tema tratado y presenta
dificultades para consultar las
fuentes propuestas.
El documento se presenta sin
aportaciones por parte del
alumno o alumna.

El documento respeta bastantes de los
elementos
de
presentación
establecidos
(título,
márgenes,
legibilidad, limpieza y orden).

El documento respeta poco los
elementos
de
presentación
establecidos (título, márgenes,
legibilidad, limpieza y orden).

El texto presenta dos o tres errores
ortográficos.

Insuficiente (1-4)

VALORACIÓN FINAL
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RÚBRICA PARA LOS TRABAJOS DIGITALES O INVESTIGACIÓN

Búsqueda de la
información

Obtención de la
información
Tratamiento y
análisis de la
información
Interpretación de
los resultados

Exposición de
conclusiones

Sobresaliente (9-10)

Notable (8-9)

Bien (6-7)

Suficiente (5)

Utiliza
correctamente
los
recursos y/o medios a su alcance
para buscar toda la información.

Utiliza algún recurso y/o medio
a su alcance para buscar toda la
información.

Utiliza algún recurso y/o medio
a su alcance para buscar parte de
la información.

Obtiene
todos
los
datos
necesarios para dar respuesta a
la actividad, ajustándose a los
tiempos establecidos.
Analiza la información obtenida
de las fuentes consultadas,
extrayéndola de manera rigurosa
y ordenándola sistemáticamente.
Realiza valoraciones y/o emite
juicios sobre la información
obtenida de un modo riguroso.
Expone/presenta los principales
hallazgos de la búsqueda y
tratamiento de la información
realizado de manera clara,
rigurosa y coherente respecto a
los datos obtenidos.

Obtiene bastantes datos para
dar respuesta a la actividad,
ajustándose a los tiempos
establecidos.
Analiza
la
información
obtenida de las fuentes
consultadas, extrayéndola y
ordenándola correctamente.
Realiza valoraciones y/o emite
juicios sobre la información
obtenida.
Expone/presenta los principales
hallazgos de la búsqueda y
tratamiento de la información
realizado.

Obtiene algunos datos para dar
respuesta a la actividad, con
dificultades para ajustarse a los
tiempos establecidos.
Analiza parte de la información
obtenida
de
las
fuentes
consultadas, ordenándola de
manera adecuada.
Realiza alguna interpretación
sobre la información obtenida.
Expone/presenta
algunos
hallazgos de la búsqueda y
tratamiento de la información
realizado.

Insuficiente (1-4)
Utiliza algún recurso y/o
medio para buscar la
información con la ayuda del
docente o de otro alumno/a.
Obtiene algunos datos con la
ayuda del docente o de otro
alumno/a sin ajustarse a los
tiempos establecidos.
Realiza con apoyo alguna de
las tareas correspondientes al
tratamiento y análisis de la
información.
Realiza alguna interpretación
con la ayuda del docente o
de otro alumno/a.
Expone con mucha dificultad
alguna de las informaciones
obtenidas.

VALORACIÓN FINAL
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REGISTRO PARA LA OBSERVACIÓN DEL CUADERNO
SÍ
La portada del cuaderno, ¿incluye el curso, la materia, la fecha de inicio del cuaderno y el nombre?
¿Se indica el inicio de cada tema y aparece la fecha en que se toman los apuntes, se realizan las actividades,
etc.?
Al realizar una actividad, ¿se copia el enunciado, o al menos se indica su número y dónde encontrarlo
(página del libro, fotocopias, Internet, etc.)?
¿Se ha cuidado la ortografía y el uso correcto de los símbolos necesarios, así como la limpieza?

¿Se han respetado los márgenes y realizado una distribución adecuada de los contenidos del cuaderno?

¿Se han incluido correcciones y aclaraciones siempre que ha sido necesario?
¿Se han realizado ilustraciones, dibujos, esquemas, resúmenes y/o mapas mentales, que ayuden en el estudio
y comprensión del contenido?
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RÚBRICA PARA LAS PRUEBAS ESCRITAS

Presentación
(escrita)

Corrección
ortográfica
(escrita)
Expresión
escrita

Vocabulario
empleado

Contenido

Sobresaliente (9-10)

Notable (8-9)

La prueba respeta todos los
elementos de presentación
establecidos (título, márgenes,
legibilidad, limpieza y orden).

La prueba respeta casi todos
los
elementos
de
presentación
establecidos
(título, márgenes, legibilidad,
limpieza y orden).
El texto contiene algún error
ortográfico no significativo.

El
texto
está
correctamente.

escrito

Expone con un buen nivel de
pronunciación y se expresa
con corrección, coherencia y
cohesión.
Vocabulario rico, variado, sin
repeticiones, y con palabras y
expresiones específicas del
tema.
Demuestra buen dominio del
contenido requerido y lo
expresa oralmente o por
escrito de forma coherente.

Bien (6-7)

Expone con un buen nivel de
redacción y se expresa con
alguna
incorrección
o
incoherencia.
Vocabulario algo repetitivo y
poco variado, aunque con
palabras específicas del
tema.
Demuestra dominio del
contenido requerido y lo
expresa oralmente o por
escrito de forma coherente.
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Suficiente (5)

Insuficiente (1-4)

La prueba respeta bastantes de
los elementos de presentación
establecidos (título, márgenes,
legibilidad, limpieza y orden).

La prueba respeta poco los
elementos de presentación
establecidos
(título,
márgenes,
legibilidad,
limpieza y orden).
El texto presenta varios El texto presenta varios
errores
ortográficos
no errores
ortográficos
significativos o algún error significativos para su edad.
significativo.
Expone
nivel
de Expone con un nivel bajo
pronunciación aceptable y se de pronunciación y se
expresa con incorrecciones e expresa con faltas y
incoherencias.
desconexión.
Vocabulario algo repetitivo y El vocabulario empleado
con pocas palabras específicas es pobre y repetitivo.
del tema.
Demuestra dominio medio del
contenido requerido y lo
expresa oralmente o por
escrito con algún error.

Demuestra dominio bajo
del contenido requerido y
lo expresa oralmente o por
escrito)
con
diversos
errores.
VALORACIÓN FINAL
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RÚBRICA PARA LA OBSERVACIÓN DIRECTA

Autonomía
y confianza

Creatividad

Gestión
emocional

Actitud
respetuosa
y responsable
Corrección
en la
presentación
Conclusión
del trabajo

Sobresaliente (9-10)

Notable (8-9)

Hace uso de sus recursos
personales para el desarrollo
de las actividades y las tareas
propuestas
superando las
dificultades.
Utiliza estrategias creativas en
el análisis del trabajo y en el
planteamiento de propuestas
de actuación y/o resolución.
Sabe utilizar sus sentimientos
y emociones, gestionándolos
para resolver adecuadamente
las dificultades.

Hace uso de sus recursos
personales para el desarrollo de
las actividades y las tareas
propuestas
superando
las
dificultades habitualmente.
Utiliza estrategias creativas en
el análisis del trabajo o en el
planteamiento de propuestas de
actuación y/o resolución.
Utiliza
generalmente
sus
sentimientos y emociones,
gestionándolos para resolver
adecuadamente las dificultades.

Hace uso de sus recursos
personales para el desarrollo de
las actividades y las tareas
propuestas
superando
las
dificultades con alguna ayuda.
Utiliza alguna estrategia creativa
en el análisis del trabajo o en el
planteamiento de propuestas de
actuación y/o resolución.
Utiliza
generalmente
sus
sentimientos
y
emociones,
gestionándolos para resolver a
veces las dificultades.

Mantiene siempre una actitud
respetuosa y responsable,
razonando el sentido del
compromiso respecto a uno
mismo y a los demás.

Generalmente mantiene una
actitud
respetuosa
y
responsable, razonando el
sentido
del
compromiso
respecto a uno mismo y a los
demás.
Presenta sus tareas de manera
ordenada y legible con alguna
ayuda.

A veces mantiene una actitud
respetuosa
y
responsable,
razonando
el
sentido
del
compromiso respecto a uno
mismo y a los demás.

Concluye
sus
tareas
correctamente y dentro de los
plazos estimados.

Concluye sus tareas dentro de los
plazos con alguna ayuda para su
consecución.

Presenta sus tareas de manera
ordenada y legible de manera
autónoma.
Concluye
sus
tareas
correctamente y dentro de los
plazos estimados, mostrando
una actitud positiva hacia el
trabajo.

Bien (6-7)

Suficiente (5)

A veces presenta sus tareas de
manera ordenada y legible.

Insuficiente (1-4)
Necesita
supervisión
constante y ayuda para la
realización de sus tareas.

Utiliza alguna estrategia de
manera orientada y propone
alguna iniciativa creativa
con ayuda.
Manifiesta una inadecuada
gestión de los sentimientos
y
emociones,
no
permitiéndole resolver sus
situaciones y problemas.
Mantiene
habitualmente
una actitud poco respetuosa
y
responsable,
con
dificultades
para
comprometerse.
Generalmente necesita una
supervisión constante para
presentar
las
tareas
ordenadas y legibles.
Concluye alguna tarea si se
realiza una supervisión
constante.
VALORACIÓN FINAL
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RÚBRICA PARA EL CUADERNO
Sobresaliente (9-10)

Notable (8-9)

Presentación

La
presentación
del
cuaderno es adecuada a los
acuerdos establecidos para el
curso, en cuanto a limpieza,
orden y claridad, en las
tareas
y
actividades
realizadas.

La
presentación
del
cuaderno descuida alguno de
los acuerdos establecidos
para el curso, en cuanto a
limpieza, orden y claridad,
en las tareas y actividades
realizadas.

Contenidos

El cuaderno presenta todas
las actividades y tareas con
un gran nivel de precisión,
ilustraciones, etc.

El cuaderno presenta todas
las actividades y tareas pero
es mejorable en cuanto al
nivel
de
precisión,
ilustraciones, etc.

Organización

La
información
está
organizada de acuerdo con
las pautas establecidas en el
nivel.
Los errores están bien
corregidos y no vuelve a
repetirlos.
Reflexiona sobre su trabajo
en el cuaderno y sigue
propuestas de mejora.

Hay algunas partes que no
están ordenadas de acuerdo
con las pautas establecidas
en el nivel.
Los errores están bien
corregidos, aunque a veces
vuelve a repetirlos.
Reflexiona sobre su trabajo
en
el
cuaderno
y
generalmente
sigue
propuestas de mejora.

Corrección

Reflexión

Bien (6-7)
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Suficiente (5)

Insuficiente (1-4)

La presentación del cuaderno
es poco adecuada a los
acuerdos establecidos para el
curso, en cuanto a limpieza,
orden y claridad, en las tareas y
actividades realizadas.

La
presentación
del
cuaderno
presenta
deficiencias, según los
acuerdos
establecidos
para el curso, en cuanto a
limpieza,
orden
y
claridad, en las tareas y
actividades realizadas.
Al cuaderno le faltan algunas Al cuaderno le faltan
actividades y tareas y es bastantes actividades y
mejorable en cuanto al nivel de tareas y es mejorable en
precisión, ilustraciones, etc.
cuanto al nivel de
precisión, ilustraciones,
etc.
Hay varias partes que no están El cuaderno está bastante
ordenadas de acuerdo con las desordenado.
pautas establecidas en el nivel.
Los errores no siempre están
bien corregidos y a veces
vuelve a repetirlos.
Reflexiona sobre su trabajo en
el cuaderno, aunque sigue
pocas de las propuestas de
mejora.

Los errores pocas veces
están corregidos y suele
repetirlos.
No siempre reflexiona
sobre su trabajo en el
cuaderno ni establece
propuestas de mejora.
VALORACIÓN FINAL
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RÚBRICA PARA LA LECTURA
Sobresaliente (9-10)

Notable (8-9)

Bien (6-7)

Ritmo de
lectura

Lee todo el texto con ritmo y
continuadamente, prestando
atención a todos los signos
de puntuación y dividiendo
el texto en frases con
sentido.

Lee la mayor parte del texto
con
ritmo,
prestando
atención a los signos de
puntuación.

Lee todo el texto con ritmo y
continuadamente,
prestando
atención a todos los signos de
puntuación y dividiendo el
texto en frases con sentido.

Expresividad y
entonación

Lee todo el texto con adecua
do cambio de entonación y
expresividad,
para
comprender lo que está
leyendo.

Lee la mayor parte del texto
cambiando adecuadamente la
voz y la entonación para
buscar el significado.

Lee todo el texto con adecua do
cambio de entonación y
expresividad, para comprender
lo que está leyendo.

Pausas y
fluidez

Lee todo el texto haciendo
las pausas correspondientes
para acabar frases o atender
a signos de interrogación y
admiración.

Lee la mayor parte del texto
haciendo
pausas
que
corresponden a los signos de
exclamación e interrogación.

Lee todo el texto haciendo las
pausas correspondientes para
acabar frases o atender a signos
de interrogación y admiración.

Seguridad al
leer

Lee todo el texto relajado y
confiado en su nivel de
lectura, y corrige fácilmente
cualquier error que comete.

Lee la mayor parte del texto
de un modo relajado y
confiado , y alguna vez se
muestra confundido en sus
errores.

Lee todo el texto relajado y
confiado en su nivel de lectura,
y corrige fácilmente cualquier
error que comete.
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Suficiente (5)

Insuficiente (1-4)
Lee todo el texto con
ritmo y continuadamente,
prestando atención a
todos los signos de
puntuación y dividiendo
el texto en frases con
sentido.
Lee todo el texto con
adecua do cambio de
entonación
y
expresividad,
para
comprender lo que está
leyendo.
Lee todo el texto
haciendo
las
pausas
correspondientes
para
acabar frases o atender a
signos de interrogación y
admiración.
Lee todo el texto relajado
y confiado en su nivel de
lectura,
y
corrige
fácilmente cualquier error
que comete.
VALORACIÓN FINAL
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RÚBRICA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA

Fluidez lectora

Comprensión
literal y
reproductiva
Comprensión
inferencial y de
conexión

Comprensión
crítica y
valorativa

Tipo de texto
/documento

Sobresaliente (9-10)

Notable (8-9)

Bien (6-7)

Suficiente (5)

Insuficiente (1-4)

Lee con buena entonación y
velocidad, respetando los signos
ortográficos para facilitar y
mejorar la comprensión lectora,
sin cometer errores.
Capta el sentido global de textos
escritos, reconociendo las ideas
principales y secundarias, y
recuperando
la
información
explícita de manera ordenada.
Interpreta el contenido, también
implícito (captando el doble
sentido
o
la
ironía),
comprendiendo algún aspecto
determinado del texto a partir del
significado del resto o en relación
con los conocimientos previos y
sus vivencias.
Realiza de manera precisa y
eficiente valoraciones, reflexiones,
juicios propios y/o creaciones a
partir
de
la
información,
integrando ideas propias.

Lee con buena entonación y
velocidad, respetando los signos
ortográficos para facilitar y
mejorar la comprensión lectora, sin
cometer errores.
Capta el sentido global de textos
escritos, reconociendo las ideas
principales y secundarias, y
recuperando
la
información
explícita de manera ordenada.
Interpreta el contenido, también
implícito (captando el doble
sentido
o
la
ironía),
comprendiendo algún aspecto
determinado del texto a partir del
significado del resto o en relación
con los conocimientos previos y
sus propias vivencias.
Realiza de manera precisa y
eficiente valoraciones, reflexiones,
juicios propios y/o creaciones a
partir
de
la
información,
integrando ideas propias.

Lee con buena entonación y
velocidad, respetando los signos
ortográficos para facilitar y mejorar la
comprensión lectora, sin cometer
errores.
Capta el sentido global de textos
escritos, reconociendo las ideas
principales
y
secundarias,
y
recuperando la información explícita
de manera ordenada.
Interpreta el contenido, también
implícito (captando el doble sentido o
la ironía), comprendiendo algún
aspecto determinado del texto a partir
del significado del resto o en relación
con los conocimientos previos y sus
propias vivencias.

Lee con buena entonación y
velocidad, respetando los signos
ortográficos para facilitar y
mejorar la comprensión lectora,
sin cometer errores.
Capta el sentido global de textos
escritos, reconociendo las ideas
principales y secundarias, y
recuperando la información
explícita de manera ordenada.
Interpreta el contenido, también
implícito, comprendiendo algún
aspecto determinado del texto a
partir del significado del resto o
en
relación
con
los
conocimientos previos y sus
propias vivencias.

Realiza de manera precisa y eficiente
valoraciones, reflexiones, juicios
propios y/o creaciones a partir de la
información,
integrando
ideas
propias.

Comprende
correctamente
cualquier tipo de texto/documento
atendiendo
a
su
finalidad
(narrativo,
descriptivo,
expositivo…) y su formato
(continuo, discontinuo…).

Comprende
correctamente
cualquier tipo de texto/documento
atendiendo
a
su
finalidad
(narrativo,
descriptivo,
expositivo…) y su formato
(continuo, discontinuo…).

Comprende correctamente cualquier
tipo de texto/documento atendiendo a
su finalidad (narrativo, descriptivo,
expositivo…) y su formato (continuo,
discontinuo…).

Realiza de manera precisa y
eficiente
valoraciones,
reflexiones, juicios propios y/o
creaciones a partir de la
información, integrando ideas
propias.
Comprende
correctamente
cualquier
tipo
de
texto/documento atendiendo a su
finalidad (narrativo, descriptivo,
expositivo…) y su formato
(continuo,discontinuo…).

VALORACIÓN FINAL
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

DESARROLLO PLANIFICACIÓN
DE LA
MOTIVACIÓN DEL
ENSEÑANZA
ALUMNADO

INDICADORES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

1. Programa la materia teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje previstos en las leyes educativas.
2. Programa la materia teniendo en cuenta el tiempo disponible para su desarrollo.
3.

Selecciona y secuencia de forma progresiva los contenidos de la programación de aula teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los grupos de
estudiantes.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Programa actividades y estrategias en función de los estándares de aprendizaje.
Planifica las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustados a la programación de aula y a los NEAE
Establece los criterios, procedimientos y los instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el seguimiento.
Se coordina con el profesorado de otros departamentos que puedan tener contenidos afines a su materia.
Proporciona un plan de trabajo al principio de cada unidad.
Plantea situaciones que introduzcan la unidad (lecturas, debates, diálogos…).
Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o con su funcionalidad.
Informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas.
Relaciona los contenidos y las actividades con los intereses del alumnado.
Estimula la participación activa de los estudiantes en clase.
Promueve la reflexión de los temas tratados.
Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva unidad o tema con mapas conceptuales, esquemas…
Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona con los ya conocidos; intercala preguntas aclaratorias; ejemplos...
Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer asesorías dentro y fuera de las clases.
Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.
Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los contenidos en el aula.
Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida con los estudiantes.
Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible para los alumnos y las alumnas.
Plantea actividades que permitan la adquisición de los estándares de aprendizaje y las destrezas propias de la etapa educativa.
Plantea actividades grupales e individuales.
Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la programación al nivel de los estudiantes.
Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica.
Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.
Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y cómo puede mejorarlas.
Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades de los alumnos y las alumnas, y da pautas para la mejora.
Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos.
Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.
Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de objetivos cuando estos no han sido alcanzados suficientemente.
Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los objetivos han sido alcanzados con suficiencia.
Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el nivel de los estudiantes, etc.
Emplea diferentes medios para informar de los resultados a los estudiantes y a los padres.
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO
INDICADORES

VALORACIÓN

ACTITUD EN
EL AULA

TRABAJO
DIARIO

ORGANIZACIÓN
SEMANAL

1-2

He mostrado autonomía a la hora de trabajar, tanto en el aula como en casa.
He preparado, la tarde anterior a la jornada escolar, el material necesario para la clase (cuadernos, estuche, agenda, libros…).
He llevado el material necesario al aula todos los días.
He tomado nota en la agenda de las actividades, los trabajos pendientes y las fechas importantes (exámenes, entrega de trabajos,
presentaciones, autorizaciones, excursiones, etc.) y he comprobado que he cumplido con todo ello.
Al llegar a casa, he planificado el tiempo que voy a dedicar a cada tarea y materia, y he cumplido con ello.
He ordenado y clasificado los apuntes, las notas y las actividades de todas las asignaturas.
Tras la corrección, he repasado los errores cometidos y, en caso necesario, he vuelto a realizar las actividades y he añadido una
reflexión sobre el trabajo realizado.
He corregido las actividades, siguiendo las explicaciones de mis compañeros y compañeras y las del profesor o profesora.
He entregado las actividades en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos establecidos para su elaboración.
He apuntado las dudas que me han surgido para consultarlas con el profesor o la profesora en la siguiente sesión.
Me he esforzado en la realización de las tareas y he preferido trabajar de forma autónoma, aunque no fuera capaz de
completarlas, antes que terminarlas con la ayuda de un adulto.
He plasmado, de forma clara y concisa, el planteamiento y el desarrollo de las actividades.
He realizado un desarrollo lógico, ordenado y completo de la resolución de las tareas encomendadas.
He planificado la realización del trabajo diario y la he llevado a cabo.
He empleado un lenguaje adecuado en todo momento, tanto verbal como no verbal, cuidando de no gritar ni de dar impresiones
equivocadas mediante la entonación, los gestos o los movimientos.
He participado activamente en clase, preguntando todas las dudas que me han surgido y aportando ideas y opiniones
justificadas, con criterio y respeto.
He aprovechado el tiempo en el aula, realizando las actividades indicadas por el profesor o la profesora, y atendiendo a sus
explicaciones y a las de mis compañeros y compañeras.
He trabajado de forma eficaz, mostrando motivación, iniciativa y creatividad en el desarrollo de las actividades y en mis
aportaciones.
Me he comportado bien en el aula, he respetado a mis compañeros y compañeras, y he contribuido a crear un ambiente
adecuado para la convivencia del grupo.
He respetado el turno de palabra, tanto al hablar como al escuchar a mis compañeros y compañeras, siempre con interés y
valorando sus aportaciones, y siendo capaz de aceptar comentarios y críticas constructivas.
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