
CURSO 2018/19. Programación de Lengua castellana y literatura para 1º de ESO

0. INTRODUCCIÓN

La estructuración del pensamiento del  ser humano se hace a través  del lenguaje,  por lo tanto la capacidad de
comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje; de ahí que la educación lingüística sea
un componente fundamental  para  el  desarrollo  del  alumnado como persona y como ciudadanos y ciudadanas  en una
sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los ámbitos. 

La  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura   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.

1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta Programación Didáctica es la
relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Esta legislación organizada por ámbitos
es:

Sistema Educativo:

- Ley Orgánica 2/ 2006  de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa).

Currículo:

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.

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

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la EducaciónSecundaria
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 delalumnado.

- Orden de 12 de diciembre de 2012,  por la que se modifica la  orden de  10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

- 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.

Evaluación:

- Real Decreto  310/2016  , de 29 de julio,  por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato.

- Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 2007,  por la que se establece la
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje de le Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf


Atención a la diversidad:

- Orden de de 25 de julio de 2008, por la que se regula la  atención a la diversidad del  alumnado que cursa  la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la EducaciónSecundaria
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 delalumnado.

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización
de la respuesta educativa.

1.1. Elementos de la programación.

Según el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía, la programación debe constituirse de los siguientes elementos:
-  Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Competencias: capacidades para
aplicar  de forma integrada  los contenidos propios  de cada enseñanza  y etapa  educativa,  con el  fin  de lograr  la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas,
que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el
alumnado.

      -  Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
deben ser  observables,  medibles  y  evaluables  y permitir  graduar  el  rendimiento  o logro  alcanzado.  Su diseño debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

-     Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que
se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se
pretende conseguir en cada asignatura.

     -    Metodología  didáctica:  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  organizadas  y  planificadas  por  el
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los
objetivos planteados.

1.2. Contextualización 

Analizados los informes de tránsito, habiendo realizado distintas pruebas y observado al grupo debemos concluir que:

1º ESO A: el grupo está constituido por 31 estudiantes ( 14 alumnos y 17 alumnas) muy heterogéneos. En primer lugar, hay 6
repetidores,  13 con refuerzo  de lengua y 2 que cuentan con un Programa Específico  (PE) con la  maestra en Pedagogía
Terapéutica (PT). En segundo lugar, un estudiante cuenta con una ACIS y otro con una ACNS. Por último, se hallan dos
alumnas con Altas Capacidades Intelectuales, una de ellas de talento simple en creatividad.

En líneas generales,  el grupo presenta un ambiente de trabajo favorable y sin demasiadas incidencias,  que en su
mayoría cuenta con una actitud positiva hacia la materia. El nivel académico de la clase, a pesar de las adaptaciones señaladas,
es medianamente alto.

1º ESO B: nos encontramos con un grupo de 32 alumnos ( 14 alumnas y 18 alumnos) bastante heterogéneo en cuanto a
capacidades e intereses. En primer lugar, 5 son repetidores,  8 asisten a refuerzo de lengua y una de ellos tiene una ACNS. Esta
última asiste una hora semanal a un Programa Específico (PE) con la maestra de Pedagogía Terapéutica (PT).

En líneas  generales,  el  grupo tiene una buena disposición hacia la  materia  y en su mayoría se muestra bastante
trabajador salvo en casos y ocasiones puntuales. El nivel académico que presenta el grupo es medianamente alto.

1º ESO C:  el grupo está compuesto por 31 estudiantes (13 alumnos y 18 alumnas) que presentan las siguientes
peculiaridades. En primer lugar, 5 son repetidores, 8 asisten a refuerzo de lengua y dos cuentan con una ACNS. Estos dos
asisten una hora semanal a un Programa Específico(PE) con la maestra en Pedagogía Terapéutica (PT).



En líneas generales, el grupo presenta una actitud hacia la materia que deja mucho que desear. Una de las
causas puede ser la ubicación de las clases de lengua, que son en su mayoría a 6ª hora. En consecuencia, el ritmo de trabajo es
lento, la gestión de aula requiere muchos minutos de las sesiones, etc.

1º  ESO  D:  el  grupo  está  formado  por  31  estudiantes  (13  alumnas  y  18  alumnos)  que  presentan  las  siguientes
características. En primer lugar, 6 son repetidores, 4 asisten a refuerzo de lengua y 4 cuentan con una ACNS. Estos cuatro
asisten una hora semanal a un Programa Específico (PE) con la maestra de Pedagogía Terapéutica (PT). 

En líneas generales, el grupo presenta una buena disposición hacia la materia y en su mayoría se muestra bastante
trabajador salvo en casos y ocasiones puntuales. El nivel académico de la clase es medio-bajo.

2. OBJETIVOS

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar  al finalizar la etapa, como
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y
los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias  clave  deberán  estar  estrechamente  vinculadas  a  los  objetivos  definidos  para  la
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la  Educación Primaria,  la  Educación Secundaria  Obligatoria  y el  Bachillerato.  Por ello,  en el
cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias
clave:

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

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

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

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

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)
Competencia digital

(CD)
f)Concebir  el  conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia. 

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)



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

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

(SIEP)
Competencia para aprender a

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

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

Conciencia y expresiones culturales
(CEC)

k)Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

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

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

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

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

a. Contribución de Lengua Castellana y Literatura a los objetivos generales de etapa.

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.

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.

3. CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  AL  DESARROLLO  DE  LAS  COMPETENCIAS
CLAVE

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de
las capacidades y la integración de las  competencias  clave a las que contribuirán todas las materias.  En este  sentido, se
incorporan,  en cada una de las materias que conforman la etapa,  los elementos que se consideran indispensables para la
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos
básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos . En la
Educación Secundaria Obligatoria, las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para
lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la
vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,
emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.
Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica,  un conocimiento adquirido a través de la participación activa en
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en
los contextos educativos no formales e informales.

El conocimiento competencial  integra un  entendimiento de base conceptual:  conceptos, principios, teorías,  datos y
hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física
observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

Por  otra  parte,  el  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la  motivación  por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se
aprende  al  margen  de  su  uso,  del  «saber  hacer»;  tampoco  se  adquiere  un  conocimiento  procedimental  («destrezas»)  en
ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar» ya que de este modo estará más capacitado 
para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 
Las  competencias,  por  tanto,  se  conceptualizan  como  un  «saber  hacer»  que  se  aplica  a  una  diversidad  de  contextos
académicos,  sociales y profesionales.  Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una
comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas
que las integran.

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a
la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:

 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias debe abordarse

desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La
visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación
de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables,
sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de
desempeño en el uso de estas.



c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa académica, será capaz
de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida
cotidiana  favorece  las actividades que capacitan  para el  conocimiento y el  análisis  del  medio que nos circunda y las
variadas actividades humanas y modos de vida.

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de situaciones-problema
reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender
por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias  clave resulta imprescindible la participación de toda la
comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de
aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística, que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas.
Esta  materia  contribuye  a  ello  de  forma  directa  por  su  relevancia  para  expresar  e  interpretar  conceptos,  pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples
contextos sociales y culturales.

Competencia de aprender  a  aprender.  La lengua posibilita  que el  alumnado construya sus conocimientos mediante el
lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; permite al alumnado
comunicar sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.

Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, al diálogo y al
respeto por las opiniones ajenas. Permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de
apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural.

Esta materia  contribuye a la  adquisición del  sentido de la  iniciativa y el  espíritu emprendedor  en la construcción de
estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.

Esta área  contribuye a la competencia digital  proporcionando conocimientos y destrezas  para buscar,  obtener y tratar
información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión
de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión cultural en la medida en
la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos
medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. El buen desarrollo de la actividad comunicativa 
favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son 
elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos.

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la adquisición de las competencias
clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los
aprendizajes,  para  la  organización  del  propio  pensamiento,  y  como  vehículo  de  intercambio  comunicativo,  favorece  la
formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a
formar parte de su vida.

4. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

Según lo acordado en el Departamento, se impartirán 12 unidades didácticas distribuidas en 4 unidades por cada uno
de los trimestres.

UD 1 Nombres y más nombres 12 sesiones

UD 2 Inventos con ingenio 12 sesiones



PRIMER TRIMESTRE
UD 3 En la biblioteca 12 sesiones

UD 4 Ponte en contacto 12 sesiones

SEGUNDO TRIMESTRE

UD 5 ¿Quién es quién? 12 sesiones

UD 6  Un lugar al que ir 12 sesiones

UD 7 ¿Qué te cuentas? 12 sesiones

UD 8 Animales fabulosos 12 sesiones

TERCER TRIMESTRE

UD 9 Que se abra el telón 12 sesiones

UD 10 Poesía eres tú 12 sesiones

UD 11 Palabra, papel o tijeras 12 sesiones

UD 12 Hablamos de lenguas 12 sesiones



UNIDAD 1. NOMBRES Y MÁS NOMBRES

OBJETIVOS 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
 Comprender y valorar oralmente opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar

procesos de expresión oral y de diálogo en la resolución de actividades y tareas.
 Exponer oralmente 

Comunicación escrita. Leer y escribir
 Reconocer los elementos de la comunicación, las diferencias entre comunicación verbal y no verbal, los tipos de

signos y los elementos de la comunicación.
Conocimiento de la lengua

 Identificar y conocer las unidades básicas de la lengua. Conocer y usar las reglas generales de acentuación.
 Utilizar el diccionario habitualmente y de manera adecuada.
 Reconocer y utilizar palabras sinónimas.
 Conocer la realidad plurilingüe de España.
 Diferenciar  los  tipos de comunicación y reconocer  los  elementos de la  comunicación  que intervienen  en la

situación comunicativa.

COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística
 Comprender los textos escritos que aparecen en la unidad (idea principal, ideas secundarias, intención comunicativa, etc.). 
 Expresar oralmente y por escrito hechos, ideas, opiniones y sentimientos.
Aprender a aprender
 Usar instrumentos de planificación para la elaboración de textos escritos.
 Usar instrumentos que faciliten el aprendizaje de los contenidos de la unidad (toma de notas) y elaboración de un guion

previo para pronunciar un discurso.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo algunas de las actividades propuestas en  Foro de comunicación, y poner en común los

resultados.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Planificar y tomar decisiones sobre la elaboración de textos escritos para preparar un discurso.

CONTENIDOS 

 La comunicación humana. Comunicación verbal y comunicación no verbal. Los signos. Elementos de la comunicación.
 Las unidades básicas de la lengua: fonemas, palabras y enunciados.
 El diccionario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar/social.
1.2. Comprender el sentido global de textos orales.
1.3. Valorar  la  importancia  de  la  conversación  en  la  vida  social  practicando  actos  de  habla:  contando,  describiendo,

opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
1.4. Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la  adecuación,  coherencia  y cohesión del

contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, miradas, etc.).

2.1. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
2.2. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios, y conversaciones espontáneas.
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.



2.1. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados
2.2. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
2.3. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en 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.

2.1. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y reconocer las abreviaturas utilizadas, seleccionando
entre las diferentes acepciones de una palabra, la más apropiada para su uso.

5.1. Identificar todos los elementos que intervienen en un acto comunicativo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se

relacionen lógica y semánticamente.
1.2.1. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en conversaciones espontáneas y en la puesta en

común teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.

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

1.3.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
1.4.2. 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.
2.1.1. Realiza presentaciones orales.
2.1.2. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
2.1.3. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
2.2.1. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
2.2.2. 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.

Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2.1. Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención  comunicativa  de  distintos  textos  identificando  la  tipología  textual

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
2.1.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación,

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.
2.1.2. 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.
2.2.1. Escribe textos imitando textos modelo.
2.3.1. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y

reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

2.3.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica las unidades básicas de la lengua.
1.1.2. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
2.1.1. Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que desconoce.
2.1.2. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una palabra, explicando su significado en un texto.
5.1.1. Identifica todos los elementos de la comunicación que intervienen en una situación comunicativa.

.



UNIDAD 3. EN LA BIBLIOTECA

OBJETIVOS 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
Comprender y exponer oralmente opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar
procesos de expresión oral y de diálogo en la resolución de actividades y tareas.

Comunicación escrita. Leer y escribir
Reconocer, comprender y analizar los rasgos básicos de los textos personales: biografías, diarios, memorias, cartas
Elaborar una biografía de un personaje dado y una autobiografía.

Conocimiento de la lengua
Identificar y usar adjetivos calificativos. Conocer y usar las reglas de acentuación de hiatos.
Distinguir las clases de morfemas.

Educación Literaria
Desarrollar el interés por la lectura de textos literarios.

COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística
 Comprender los textos escritos que aparecen en la unidad (idea principal, ideas secundarias, intención comunicativa, etc.). 
 Expresar oralmente y por escrito hechos, ideas, opiniones y sentimientos.
Competencia digital
 Usar un procesador de textos para elaborar un escrito de tipo autobiográfico.
Aprender a aprender
 Usar instrumentos de planificación para la elaboración de una autobiografía.
 Usar  instrumentos que  faciliten  el  aprendizaje  de  los  contenidos  de  la  unidad (toma de  notas)  y  elaboración  de una

autobiografía.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo algunas de las actividades propuestas en  Foro de comunicación, y poner en común los

resultados.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Planificar y tomar decisiones para la elaboración de una autobiografía.
Conciencia y expresiones culturales
 Leer  y valorar  de modo crítico textos literarios:  lectura,  valoración  y opiniones sobre el  fragmento de La piel  de la

memoria.

CONTENIDOS

 Elaboración de un texto autobiográfico. 
 Debate sobre la esclavitud infantil.
 Los textos personales: biografías y autobiografías; diario y agenda personal, la carta.
 El adjetivo calificativo.
 Acentuación de hiatos.
 Estructura de las palabras: los morfemas derivativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social.
1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
1.3. Valorar  la  importancia  de  la  conversación  en  la  vida  social  practicando  actos  de  habla:  contando,  describiendo,

opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
1.4. 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...).



1.5. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo
1.6. Participar y valorar la intervención en debates y coloquios, y conversaciones espontáneas.
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
1.2. Manifestar  una actitud crítica ante la lectura de cualquier  tipo de textos u obras  literarias  a través  de una lectura

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás.

2.1. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados
2.2. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en texto orales

y escritos y apara la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.

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

Educación Literaria
1.1. Leer obras de la literatura española y universal e todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal y académico, identificando la estructura, la

información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.2.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  narrativa  y  descriptiva,  identificando  la  información

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.

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

1.3.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
1.5.1. Realiza presentaciones orales.
1.5.2 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
1.5.3. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
1.6.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
1.6.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
1.6.3. 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.

Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas  principales,  la estructura y la intención comunicativa de textos propios del

ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación) identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

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

1.2.1. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
2.1.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores

de escritura.
2.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.2.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
2.2.2. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y

reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

2.2.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
2.2.4. Conoce y usa 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.



Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores

de concordancia en los textos propios y ajenos.
1.1.2. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en su s producciones orales y escritas.
1.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de

la comprensión de texto escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
Educación literaria
1.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía un fragmento literario de una obra de la literatura

española cercana a sus gustos, aficiones e intereses.



UNIDAD 4. PONTE EN CONTACTO

OBJETIVOS 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
Comprender y valorar las opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar procesos de
comprensión oral en la resolución de actividades y tareas.
Exponer oralmente los resultados de la tarea propuesta en el Foro de comunicación.
Evaluar sus propias producciones orales y las ajenas como vía de aprendizaje.

Comunicación escrita. Leer y escribir
Comprender el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos académicos.
Elaborar  por escrito: biografías de investigadores y científicos, través del trabajo individual, grupal y la puesta en
común dentro del grupo clase.
Evaluar sus propias producciones escritas y las ajenas como vía de aprendizaje.

Conocimiento de la lengua
Reconocer y usar adecuadamente los diferentes tipos de determinantes
Distinguir, a través de la tilde diacrítica, palabras que tienen la misma forma pero pertenecen a diferente categoría
gramatical.
Reconocer las palabras derivadas y compuestas de sus correspondientes palabras simples.
Utilizar el diccionario habitualmente y de manera adecuada.
Identificar, analizar y aplicar en trabajos los rasgos básicos de los textos académicos.

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística
 Comprender textos académicos (idea principal, ideas secundarias, intención comunicativa, etc.). 
 Expresar oralmente y por escrito hechos, ideas, opiniones y sentimientos.
Competencia digital
 Consultar en Internet los datos necesarios para resolver una de las actividades propuestas en el Foro de comunicación.
Aprender a aprender
 Transferir aprendizajes a la vida diaria tales como saber cuándo y cómo cambiar el registro oral para hacer solicitudes en

distintos contextos.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo algunas actividades y poner en común los resultados.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Tomar decisiones sobre la distribución de alumnos en la tarea global planteada dentro del Foro de comunicación.

CONTENIDOS

 Elaboración de biografías de investigadores y científicos.
 El determinante. Clases: artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos.
 La tilde diacrítica
 La estructura de la palabra.
 Formación de palabras por derivación y por composición.
 El significado de las palabras.
 El texto académico: características,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar/social.
1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
1.3. 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...).



2.1. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo
2.2. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios, y conversaciones espontáneas.
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
1.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
2.1. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
3.1. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en textos

orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando
la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.

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

1.3. 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.

1.4. 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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.2.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  expositiva,  identificando  la  información  relevante,

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.

1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.2.3. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de los textos emitiendo juicios razonados y

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
1.2.3. Resume textos expositivos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones

que se relacionen lógica y semánticamente.
1.3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
1.3.2. 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.
2.1.1. Realiza presentaciones orales.
2.1.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre

discursos formales y discursos espontáneos.
2.1.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
2.1.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
2.2.1. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
1.2.2. 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.

Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas  principales,  la estructura y la intención comunicativa de textos propios del

ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación) identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

1.2.2. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 
2.1.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores

de escritura.
2.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
3.1.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
3.1.2. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y

reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

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



3.1.4. Conoce y usa 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.

Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica el uso de los determinantes en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de

concordancia en los textos propios y ajenos
1.1.2. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
1.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de

la comprensión de texto escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
1.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas y las derivadas.
1.3.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para

ampliar su vocabulario.
1.4.1. Identifica diferentes estructuras textuales explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los

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



UNIDAD 5. ¿QUIÉN ES QUIÉN?

OBJETIVOS 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
Comprender y valorar las opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar procesos de
comprensión oral en la resolución de actividades y tareas.
Exponer oralmente los resultados de la tarea propuesta en el Foro de comunicación.
Evaluar sus propias producciones orales y las ajenas como vía de aprendizaje.

Comunicación escrita. Leer y escribir
Comprender el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos expositivos.
Elaborar murales sobre distintos aspectos de la regla de las tres RRR, a través del trabajo individual, grupal y la puesta
en común dentro del grupo clase.
Evaluar sus propias producciones escritas y las ajenas como vía de aprendizaje.

Conocimiento de la lengua
Reconocer y usar los pronombres identificando su uso. Reconocer y utilizar adecuadamente el uso de la mayúscula en
sus escritos.
Identificar los prefijos más usuales y formar palabras con ellos
Utilizar el diccionario habitualmente y de manera adecuada.
Identificar, analizar y aplicar en trabajos los rasgos básicos de los textos expositivos.

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística
 Comprender los textos expositivos que aparecen en la unidad (idea principal, ideas secundarias, intención comunicativa,

etc.). 
 Expresar oralmente y por escrito hechos, ideas, opiniones y sentimientos.
Competencia digital
 Consultar en Internet los datos necesarios para resolver una de las actividades propuestas en el Foro de comunicación.
Aprender a aprender
 Transferir aprendizajes a la vida diaria tales como saber cuándo y cómo cambiar el registro oral para hacer solicitudes en

distintos contextos.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo algunas de las actividades propuestas en  Foro de comunicación, y poner en común los

resultados.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Tomar decisiones sobre la distribución de alumnos en la tarea global planteada dentro del Foro de comunicación.

CONTENIDOS

 Foro de comunicación: elaboración de un mural informativo sobre «Reducir, Reciclar, Reutilizar 
 El texto expositivo.
 El pronombre. Tipos y usos de los pronombres. 
 El uso de la mayúscula
 Formación de palabras: los prefijos
 El significado de las palabras.
 El texto expositivo: características, estructura según la organización de las ideas: de enumeración descriptiva, de causa-

consecuencia, de secuencia temporal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar/social.
1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
1.3. 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...).

2.1. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
3.1. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios, y conversaciones espontáneas.
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
2.1. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
3.1. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en 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.

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

3.1. 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.

4.1. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.2.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  expositiva  e  instructiva,  identificando  la  información

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.

1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.2.3. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos expositivos e instructivos emitiendo

juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
1.2.4. Resume textos expositivos e instructivos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
1.3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
1.3.2. 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.
2.1.1. Realiza presentaciones orales.
2.1.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre

discursos formales y discursos espontáneos.
2.1.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
2.1.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
3.1.1. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
3.1.2. 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.

Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas  principales,  la estructura y la intención comunicativa de textos propios del

ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación) identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

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

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

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

3.1.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
3.1.2. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y



reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

3.1.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
3.1.4. Conoce y usa 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.
Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica el  uso de los pronombres en los textos  utilizando este conocimiento para corregir  errores  de

concordancia en los textos propios y ajenos
1.1.2. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en su s producciones orales y escritas.
2.1.1. Reconoce y explica los prefijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al

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

ampliar su vocabulario.
4.1.1. Identifica diferentes estructuras textuales explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los

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



UNIDAD 6. UN LUGAR AL QUE IR

OBJETIVOS 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
Comprender y valorar las opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar procesos de
comprensión oral en la resolución de actividades y tareas.
Evaluar sus propias producciones orales y las ajenas como vía de aprendizaje.
Exponer oralmente los resultados de la tarea propuesta en el Foro de comunicación.
Debatir y redactar un decálogo de normas básicas de cortesía para la fiesta propuesta.

Comunicación escrita. Leer y escribir
Comprender el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos instructivos.
Elaborar por escrito listas de todo lo que se necesita para preparar una fiesta, a través del trabajo individual, grupal y la
puesta en común dentro del grupo clase.
Evaluar sus propias producciones escritas y las ajenas como vía de aprendizaje.

Conocimiento de la lengua
Reconocer y usar adecuadamente los diferentes tipos de determinantes.
Distinguir, a través de la tilde diacrítica, palabras que tienen la misma forma pero pertenecen a diferente categoría
gramatical.
Identificar los sufijos más frecuentes para formar sustantivos.
Utilizar el diccionario habitualmente y de manera adecuada.
Identificar, analizar y aplicar en trabajos los rasgos básicos de los textos instructivos.

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística
 Comprender los textos instructivos que aparecen en la unidad (idea principal, ideas secundarias, intención comunicativa,

etc.). 
 Expresar oralmente y por escrito hechos, ideas, opiniones y sentimientos.
Competencia digital
 Consultar en Internet los datos necesarios para resolver una de las actividades propuestas en el Foro de comunicación.
Aprender a aprender
 Transferir aprendizajes a la vida diaria tales como saber cuándo y cómo cambiar el registro oral para hacer solicitudes en

distintos contextos.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo algunas de las actividades propuestas en  Foro de comunicación, y poner en común los

resultados.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Tomar decisiones sobre la distribución de alumnos en la tarea global planteada dentro del Foro de comunicación.

CONTENIDOS

 Tipos de pronombres: demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos y exclamativos, indefinidos.
 Las reglas de uso de la b.
 Formación de palabras: los sufijos.
 El significado de las palabras.
 El texto instructivo: características, estructura según el tipo de organización (secuencia temporal, enumeración descriptiva).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
2.1. 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...).



3.1. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
4.1. Participar y valorar la intervención en debates y conversaciones espontáneas
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
2.1. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
3.1. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en 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.

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

3.1. 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.

4.1. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  instructiva,  identificando  la  información  relevante,

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.

1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.1.3. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de los textos emitiendo juicios razonados y

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
1.1.4. Resume textos instructivos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones

que se relacionen lógica y semánticamente.
2.1.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
21.2. 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.
3.1.1. Realiza presentaciones orales.
3.1.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre

discursos formales y discursos espontáneos.
3.1.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
3.1.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
4.1.1. Participa  activamente  en  debates,  respetando  las  reglas  de  interacción,  intervención  y  cortesía  que  los  regulan,

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
4.1.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
4.1.3. 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.

Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas  principales,  la estructura y la intención comunicativa de textos propios del

ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación) identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

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

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

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

3.1.1. Produce textos instructivos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
3.1.2. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y

reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

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



3.1.4. Conoce y usa 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.

Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica el  uso de los pronombres en los textos  utilizando este conocimiento para corregir  errores  de

concordancia en los textos propios y ajenos.
1.1.2. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
2.1.1. Reconoce y explica los sufijos para formara sustantivos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de

texto escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
3.1.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para

ampliar su vocabulario.
4.1.1. Identifica la estructura textual de los textos instructivos, explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y

aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos académicos propios y ajenos.



UNIDAD 7. ¿QUÉ TE CUENTAS?

OBJETIVOS 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
Comprender y exponer oralmente opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar
procesos de expresión oral y de diálogo en la resolución de actividades y tareas.
Exponer oralmente los resultados de la tarea propuesta en el "Foro de comunicación": la descripción de un personaje y
el por qué de esa elección concreta.

Comunicación escrita. Leer y escribir
Elaborar la descripción de un personaje determinado: un retrato.

Conocimiento de la lengua
Reconocer los sintagmas nominales y los elementos que componen su estructura. Aplicar en los escritos las reglas
ortográficas de la b, v y w.
Identificar los sufijos apreciativos y los sufijos adjetivales, verbales y adverbiales de uso frecuente.
Reconocer los sintagmas nominales y los elementos que componen su estructura.
Identificar los dos tipos básicos de descripción 
(científica y literaria), así como las características de la descripción de ambientes y lugares y los diferentes tipos de
descripción de personas. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística
 Comprender los textos descriptivos de personas, ambientes y lugares que aparecen en la unidad.
 Expresar oralmente y por escrito textos descriptivos.
Competencia digital
 Utilizar Internet para recabar información sobre la descripción.
 Usar un procesador de textos para elaborar una descripción de un personaje: un retrato.
Aprender a aprender
 Usar instrumentos de planificación para la elaboración de una biografía, en concreto, un retrato.
 Usar instrumentos que faciliten el aprendizaje de los contenidos de la unidad (toma de notas) y elaboración de un retrato de

un personaje determinado.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo algunas de las actividades propuestas en  Foro de comunicación, y poner en común los

resultados.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Planificar  y  tomar  decisiones  sobre  la  elaboración  de  textos  escritos  para  preparar  una  biografía  de  un  personaje

determinado.

CONTENIDOS

 Descripción de un personaje
 El texto descriptivo: descripción científica, la descripción de ambientes y lugares y la descripción literaria de personas.
 Los grupos de palabras o sintagmas: el núcleo del sintagma nominal.
 Las reglas de uso de b, v y w.
 Los sufijos: sufijos apreciativos; sufijos adjetivales, verbales y adverbiales.
 El sintagma nominal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
1.2. Valorar  la  importancia  de  la  conversación  en  la  vida  social  practicando  actos  de  habla:  contando,  describiendo,

opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
1.3. 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...).

2.1. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
1.3. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
1.4. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en texto orales

y escritos y apara 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.

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

3.1. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración simple.

4.1. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  descriptiva,  identificando  la  información  relevante,

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.

1.2.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
1.3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del

discurso, así como la cohesión de los contenidos.
1.3.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
1.3.3. Reconoce  los  errores  de  la  producción  oral  propia  y  ajena  a  partir  de  la  práctica  habitual  de  la  evaluación  y

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
2.1.1. Realiza presentaciones orales.
2.1.2. Organiza  el  contenido  y  elabora  guiones  previos  a  la  intervención  oral  formal  seleccionando  la  idea  central  y  el

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.

2.1.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
2.1.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
2.1.5. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2.1. Reconoce  y expresa  el  tema y la  intención comunicativa  de textos  descriptivos,  identificando la  tipología textual

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
1.2.2. Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce

informaciones o valoraciones implícitas.
1.3.1. 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.
1.3.2. 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.
1.4.1. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y

reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

1.4.2. Conoce y usa 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.

Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores

de concordancia en los textos propios y ajenos.
1.1.2. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en su s producciones orales y escritas
2.1.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de



la comprensión de texto escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
3.1.1. Identifica diferentes grupos de palabras en oraciones y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que

lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
4.1.1. Identifica  la  descripción,  explicando los  mecanismos lingüísticos  que la  diferencia  y aplicando los  conocimientos

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



UNIDAD 8. ANIMALES FABULOSOS

OBJETIVOS 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
Comprender y valorar las opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar procesos de
comprensión oral en la resolución de actividades y tareas.
Exponer oralmente la tarea propuesta en el Foro de comunicación basada en la argumentación y toma de decisiones y
evaluar los resultados individuales y grupales.

Comunicación escrita. Leer y escribir
Comprender el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa en textos dialogados.
Elaborar  por escrito  en grupos una propuesta de agrupamiento de alumnos y alumnas utilizando el  diálogo como
instrumento para realizar la actividad y para llegar a acuerdos.

Conocimiento de la lengua
Reconocer los componentes del verbo y las formas verbales de los diversos tiempos y modos. 
Conocer y usar las reglas de las grafías g y j.
Identificar la derivación y la composición como los dos procedimientos básicos de formación de palabras.
Identificar y analizar los rasgos básicos de los textos dialogados.

COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística
 Comprender los textos escritos de tipo dialogado que aparecen en la unidad (ideas principales, intención comunicativa,

etc.).
 Expresar oralmente y por escrito hechos, ideas, opiniones y sentimientos.
Competencia digital
 Consultar en Internet los datos necesarios para resolver una de las actividades propuestas en el Foro de comunicación.
Aprender a aprender
 Transferir aprendizajes a la vida diaria tales como saber cuándo y cómo cambiar el registro oral para hacer solicitudes en

distintos contextos.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en el Foro de comunicación y poner en común los resultados.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Analizar la tarea que se propone en el apartado de Foro de comunicación como situación sobre la que trabajar y asumir los

pasos de elaboración.
 Tomar decisiones sobre la distribución de alumnos en la tarea global planteada dentro del Foro de comunicación.

CONTENIDOS 

 Comprensión, reconocimiento, interpretación y valoración de textos dialógicos orales en relación con el ámbito de uso
personal, familiar, escolar o social.

 Comprensión, reconocimiento, interpretación y valoración de textos dialógicos escritos en relación con el ámbito de uso
personal, familiar, escolar o social.

 Interpretación del sentido 
 El verbo (I) composición y conjugación.
 Las reglas de uso de g y j.
 La familia de palabras.
 El texto dialogado. 
 El diálogo oral. El diálogo escrito (diálogo teatral; diálogo narrativo). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y escolar.
2.1. 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...).

2.2. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
2.3. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios, y conversaciones espontáneas para llegar a acuerdos.
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
2.1. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
2.2. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en texto orales

y escritos y apara 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.

2.1. Utilizar  con  corrección  las  normas  que  regulan  la  ortografía  en los  textos  escritos,  ajustando progresivamente  su
producción en situaciones reales de comunicación escrita. 

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

4.1. 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
en situaciones dialógicas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.1.3. Comprende el sentido global de textos orales dialogados, identificando la información relevante, determinando el tema

y reconociendo la intención comunicativa del hablante.
1.1.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos dialogados emitiendo juicios razonados

y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
2.1.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
2.2.1. Realiza presentaciones orales.
2.2.2. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
2.2.3. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
2.3.1. Participa activamente en debates, coloquios...escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
2.3.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
2.3.3. 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.

Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas  principales,  la estructura y la intención comunicativa de textos propios del

ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación) identificando la tipología
textual seleccionada , las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

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

2.1.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos y redacta borradores de escritura.
2.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.1.3. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
2.2.1. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y

reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

2.2.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
2.2.3. Conoce y usa 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.



Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores

de concordancia en los textos propios y ajenos.
2.1.1. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en su s producciones orales y escritas.
3.1.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de

la comprensión de texto escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
3.1.2. Explica los distintos procedimientos de formación de las palabras,  distinguiendo las compuestas,  las derivadas,  las

siglas y los acrónimos.
4.1.1. Identifica el diálogo de entre otras estructuras textuales explicando los mecanismos lingüísticos que lo diferencian de

otros textos y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.



UNIDAD 9. QUE SE ABRA EL TELÓN

OBJETIVOS 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
Comprender y valorar las opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar procesos de
comprensión oral en la resolución de actividades y tareas
Exponer oralmente los resultados de la tarea propuesta en el Foro de comunicación.
Evaluar sus propias producciones orales y las ajenas como vía de aprendizaje.

Comunicación escrita. Leer y escribir
Identificar  la  noticia  como  forma  narrativa  de  los  medios  de  comunicación,  su  estructura  y  diferenciar  las
informaciones de las opiniones. Interpretar datos de una tabla o un gráfico (pirámide invertida de una noticia).
Elaborar  un informe escrito,  a  través  del  trabajo individual,  grupal  y la  puesta en común dentro del  grupo clase.
Redactar una noticia teniendo en cuenta su estructura y características.
Evaluar sus propias producciones escritas y las ajenas como vía de aprendizaje.

Conocimiento de la lengua
Utilizar adecuadamente los verbos irregulares más usuales e identificar los diferentes tipos de verbos y las palabras que
contienen las letras k, q, c, z.
Reconocer las palabras que pertenecen a un mismo campo semántico.
Utilizar el diccionario habitualmente y de manera adecuada.
Identificar, analizar y aplicar en noticias los rasgos básicos de los textos de los medios de información (prensa).

COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística
 Comprender los textos escritos de los medios de comunicación (prensa), especialmente noticias, que aparecen en la unidad

(estructura, características, etc.).
 Expresar oralmente y por escrito hechos, ideas, opiniones y sentimientos.
Competencia digital
 Consultar en Internet los datos necesarios para resolver una de las actividades propuestas en el Foro de comunicación.
Aprender a aprender
 Transferir aprendizajes a la vida diaria tales como saber cuándo y cómo cambiar el registro oral para hacer solicitudes en

distintos contextos.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo algunas de las actividades propuestas en  Foro de comunicación, y poner en común los

resultados.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Tomar decisiones sobre la distribución de alumnos en la tarea global planteada dentro del Foro de comunicación.

CONTENIDOS

 Elaboración de un informe y una presentación digital.
 Tipos de verbos: regulares e irregulares, auxiliares, defectivos, copulativos y predicativos.
 Las reglas de uso de k, q, c, z.
 El campo semántico.
 El significado de las palabras.
 El texto informativo: la noticia. Características, estructura de la noticia. Información y opinión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar/social.
1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
2.1. 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...).

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



3.1. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios, y conversaciones espontáneas.
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
2.1. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
3.1. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en 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.

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

3.1. 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.

4.1. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.1.3. Comprende el  sentido global de textos informativos procedentes  de los medios de comunicación,  distinguiendo la

información  de  la  persuasión  en  la  publicidad  y  la  información  de  la  opinión  en  las  noticias,  reportajes,  etc.
identificando las estrategias de enfatización y de expansión.

1.2.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  informativa,  identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.

1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.2.3. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de los textos emitiendo juicios razonados y

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
1.2.4. Resume textos informativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones

que se relacionen lógica y semánticamente.
2.1.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
2.1.2. 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.
2.2.1. Realiza presentaciones orales.
2.2.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre

discursos formales y discursos espontáneos.
2.2.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
2.2.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
3.1.1. Participa activamente en los intercambios comunicativos respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía

que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás y las intervenciones propias y
ajenas. 

3.1.2. 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.

Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2.1. Reconoce y expresa las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos propios del ámbito social

(medios de comunicación) identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
1.2.2. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo

informaciones o valoraciones implícitas.
1.2.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, tablas, esquemas…
2.1.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores

de escritura.
2.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.



3.1.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
3.1.2. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y

reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

3.1.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
3.1.4. Conoce y usa 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.
Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica los tipos de verbos en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia

en los textos propios y ajenos
1.1.2. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en su s producciones orales y escritas.
1.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
2.1.1. Reconoce y explica los campos semánticos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos

escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
3.1.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para

ampliar su vocabulario.
4.1.1. Identifica diferentes estructuras textuales explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los

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



UNIDAD 10. POESÍA ERES TÚ

OBJETIVOS 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
Comprender y valorar las opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar procesos de
comprensión oral en la resolución de actividades y tareas.
Exponer oralmente los resultados de la tarea propuesta en el Foro de comunicación.
Evaluar sus propias producciones orales y las ajenas como vía de aprendizaje

Comunicación escrita. Leer y escribir 
Identificar las características propias de los distintos medios de comunicación audiovisuales.
Redactar noticias y grabar un programa de radio en el que se incluyan esas noticias, a través del trabajo individual,
grupal y la puesta en común dentro del grupo clase.
Evaluar sus propias producciones escritas y las ajenas como vía de aprendizaje

Conocimiento de la lengua
Reconocer los adverbios y los grupos (o sintagmas) adverbiales y adjetivales. Utilizar adecuadamente las palabras que
contienen las letras y, ll
Distinguir entre las palabras monosémicas y polisémicas.
Utilizar el diccionario habitualmente y de manera adecuada.
Identificar las principales funciones y géneros de los medios de comunicación audiovisuales.

COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística
 Comprender  los  textos  de  los  medios  de  comunicación  social  (prensa)  que  aparecen  en  la  unidad  (estructura,

características, etc.).
 Expresar oralmente y por escrito hechos, ideas, opiniones y sentimientos.
Competencia digital
 Consultar en Internet los datos necesarios para resolver una de las actividades propuestas en el Foro de comunicación.
Aprender a aprender
 Transferir aprendizajes a la vida diaria tales como saber cuándo y cómo cambiar el registro oral para hacer solicitudes en

distintos contextos.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo algunas de las actividades propuestas en  Foro de comunicación, y poner en común los

resultados.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Tomar decisiones sobre la distribución de alumnos en la tarea global planteada dentro del Foro de comunicación.

CONTENIDOS

 Realización de un programa de radio.
 El adverbio. Clases de adverbios.
 El adverbio en el sintagma adverbial y en el sintagma adjetival.
 Las reglas de uso de y, ll
 Las palabras polisémicas y monosémicas.
 El significado de las palabras.
 Los medios de comunicación audiovisuales. El proceso de comunicación. Funciones de los medios. La televisión, tipos de

programas. La radio, tipos de programas. Otros medios: cine, cómic, Internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar/social.
1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
1.13. 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...).

2.1. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
3.1. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios, y conversaciones espontáneas.
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
2.1. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
3.1. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en 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.

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

3.1. 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.

4.1. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.1.3. Comprende  el  sentido  global  de  textos  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 las noticias, reportajes,
etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.

1.2.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  informativa,  identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.

1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.2.3. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de los textos emitiendo juicios razonados y

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
1.2.4. Resume textos informativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones

que se relacionen lógica y semánticamente.
1.3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
1.3.2. 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.
2.1.1. Realiza presentaciones orales.
2.1.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre

discursos formales y discursos espontáneos.
2.1.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
2.1.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
3.1.1. Participa activamente en intercambios comunicativos respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
3.1.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
3.1.3. 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.

Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas  principales,  la estructura y la intención comunicativa de textos propios del

ámbito social (medios de comunicación) identificando la tipología textual seleccionada , las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.

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

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



de escritura.
2.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
3.1.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
3.1.2. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y

reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

3.1.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
3.1.4. Conoce y usa 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.
Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica el uso del adverbio en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia

en los textos propios y ajenos.
1.1.2. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en su s producciones orales y escritas.
2.1.1. Reconoce  y  explica  las  palabras  polisémicas  y  monosémicas,  aplicando  este  conocimiento  a  la  mejora  de  la

comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
3.1.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para

ampliar su vocabulario.
4.1.1. Identifica diferentes estructuras textuales explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los

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



UNIDAD 11. PALABRA, PAPEL O TIJERAS

OBJETIVOS

Comunicación oral. Escuchar y hablar
Comprender y valorar las opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar procesos de
comprensión oral en la resolución de actividades y tareas.
Exponer oralmente la tarea propuesta en el Foro de comunicación basada en una presentación digital sobre los tópicos
literarios y evaluar los resultados individuales y grupales.

Comunicación escrita. Leer y escribir
Reconocer, comprender y valorar algunos rasgos básicos de los textos literarios y observar las diferencias con otros
tipos de textos.
Elaborar una presentación escrita sobre un tópico literario.

Conocimiento de la lengua
Identificar y usar correctamente preposiciones conjunciones e interjecciones. 
Conocer y usar las reglas de uso de h y x.
Distinguir el significado denotativo del connotativo en frases y textos.

Educación literaria
Analizar algunos rasgos básicos de los textos literarios. 
Elaborar una presentación sobre un tópico literario.

COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística
 Comprender los textos escritos de tipo literario que aparecen en la unidad (ideas principales, intención comunicativa, etc.). 
 Expresar oralmente y por escrito hechos, ideas, opiniones y sentimientos.
Competencia digital
 Usar un programa tipo PowerPoint para presentar la tarea propuesta en el Foro de comunicación.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo las actividades propuestas en el Foro de comunicación y poner en común los resultados.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Analizar la tarea que se propone en el apartado de Foro de comunicación como situación sobre la que trabajar y asumir los

pasos de elaboración.
 Planificar el trabajo planteado para realizar las tareas individuales y grupales.
Conciencia y expresiones culturales
 Leer y valorar de modo crítico textos literarios: lectura, valoración y opiniones sobre los textos El erizo, La sandía y los

textos de Berceo, Garcilaso, Neruda y Serrat para ver diferentes expresiones de los tópicos literarios según épocas. 
 Relación entre textos literarios y obras de arte que se incluyen en el apartado de Foro de comunicación.

CONTENIDOS 

 Elaboración de una presentación sobre tópicos literarios. 
 La preposición, la conjunción y la interjección.
 Las reglas de uso de h y x.
 La denotación y la connotación.
 El texto literario frente a otros tipos de texto.
 Temas y tópicos literarios. 
 Los géneros literarios y los recursos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. 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...).



2.1. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
2.2. Participar y valorar la intervención en exposiciones orales.
Comunicación escrita. Leer y escribir
Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos literarios y determinar las diferencias con otro tipo de textos.
1.3. Manifestar  una actitud crítica ante la lectura de cualquier  tipo de textos u obras  literarias  a través  de una lectura

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás.

2.1. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir texto adecuado, coherentes y cohesionados.
2.2. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en texto s

orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando
la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.

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

2.1. Utilizar  con  corrección  las  normas  que  regulan  la  ortografía  en los  textos  escritos,  ajustando progresivamente  su
producción en situaciones reales de comunicación escrita. 

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

Educación literaria
1.1. Leer obras de la literatura española y universal e todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura
1.2. 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.
2.1. Promover  la  reflexión  sobre  la  conexión  entre  literatura  y  el  resto  de  las  artes;  música,  pintura,  cine,  etc.  como

expresión  del  sentimiento  humano,  analizando  e  interrelacionando  obras  (literarias,  musicales,  arquitectónicas...)
personajes, temas, etc., de todas las épocas.

2.2. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.2.1. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.2.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  literaria,  identificando  la  información  relevante,

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.

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

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

2.1.2. Realiza presentaciones orales.
2.1.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
2.1.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
2.2.1. Participa activamente en debates, coloquios...escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
2.2.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
2.2.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
2.2.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando

el  espacio,  gesticulando de forma adecuada,  escuchando activamente a  los demás y usando fórmulas  de saludo y
despedida.

Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.1.2. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo

informaciones o valoraciones implícitas.



1.1.3. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
1.2.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores

de escritura.
1.2.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
1.2.3. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
1.2.4. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y

reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

2.1.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
2.2.1. Conoce y usa 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.
Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores

de concordancia en los textos propios y ajenos.
2.1.1. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
3.1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o un texto

oral o escrito.
Educación literaria
1.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e

intereses.
1.1.2. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
1.1.3. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos

histórico-literarios hasta la actualidad.
2.1.1. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, 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.
2.1.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y

experimentando de forma progresivamente autónoma.
2.2.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos

académicos.



UNIDAD 12. HABLAMOS DE LENGUAS

OBJETIVOS 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
 Comprender y valorar las opiniones sobre el contenido de los textos trabajados en la unidad y desarrollar procesos de
comprensión oral en la resolución de actividades y tareas 
Leer en voz alta textos literarios (ajenos y propios) seleccionados para una antología.

Comunicación escrita. Leer y escribir
Reconocer, comprender y valorar, el contenido y algunos rasgos formales de los textos literarios. 
Elaborar una ficha informativa sobre un texto literario y crear un texto propio de género narrativo o lírico.

Conocimiento de la lengua
Reconocer los constituyentes básicos de la oración simple: sujeto y predicado 
Reconocer y aplicar las reglas de puntuación: el punto, la coma y los puntos suspensivos.
Distinguir la metáfora y la ironía e interpretar su sentido.

Educación literaria
Leer, interpretar y valorar los textos literarios como fuente de conocimiento y de disfrute.
Identificar, por las características de un texto literario, a qué género pertenece.
Elaborar una ficha informativa sobre un texto literario y crear un texto propio de género narrativo o lírico.

COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística
 Comprender los textos escritos de tipo literario que aparecen en la unidad (ideas principales, intención comunicativa, etc.). 
 Expresar oralmente y por escrito hechos, ideas, opiniones y sentimientos.
Competencia digital
 Usar un procesador de textos para elaborar fichas informativas sobre textos literarios y para la creación de un texto literario

propio.
Aprender a aprender
 Utilizar instrumentos que faciliten el aprendizaje de los contenidos de la unidad: toma de notas y elaboración de una ficha

informativa sobre los textos seleccionados.
Competencias sociales y cívicas
 Trabajar de modo cooperativo las actividades propuestas en el Foro de comunicación y poner en común los resultados.
Conciencia y expresiones culturales
 Relacionar la obra literaria con otras manifestaciones artísticas, como la pintura, la escultura o la fotografía.

CONTENIDOS 

 Elaboración de una antología de textos literarios, ajenos y propios.
 Los géneros literarios: el género narrativo, el género lírico, el género dramático.
 La oración simple: el sujeto, el predicado; la concordancia. 
 Los tipos de oración simple: la modalidad oracional.
 Los signos de puntuación: el punto, la coma y los puntos suspensivos.
 El lenguaje figurado: la metáfora y la ironía.
 Los géneros literarios: el género narrativo, el género lírico, el género dramático.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar/social.
2.1. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
2.2. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios, y conversaciones espontáneas.
Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.



1.3. Manifestar  una actitud crítica ante la lectura de cualquier  tipo de textos u obras  literarias  a través  de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás.

2.1. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
2.2. Valorar  la  importancia  de la  escritura  como herramienta  de  adquisición de los  aprendizajes  y como estímulo del

desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua
1.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en texto orales

y escritos y apara la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.

1.2. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
2.1. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
3.1. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras

tabú y eufemismos.
Educación literaria
1.1. Leer obras de la literatura española y universal e todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
1.2. Favorecer la lectura y comprensión de obres 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.
1.3. Promover  la  reflexión  sobre  la  conexión  entre  literatura  y  el  resto  de  las  artes;  música,  pintura,  cine,  etc.  como

expresión  del  sentimiento  humano,  analizando  e  interrelacionando  obras  (literarias,  musicales,  arquitectónicas...)
personajes, temas, etc. de todas las épocas.

2.1. Observar las características que configuran un texto literario y asociarlo a uno de los tres géneros principales.
3.1. 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.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.1.3. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de los textos emitiendo juicios razonados y

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
2.1.1. Realiza presentaciones orales.
2.1.2. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
2.1.3. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
2.2.1. Participa activamente en debates, coloquios...escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
2.2.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
2.2.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
2.2.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando

el  espacio,  gesticulando de forma adecuada,  escuchando activamente a  los demás y usando fórmulas  de saludo y
despedida.

Comunicación escrita. Leer y escribir
1.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y del tipo de texto.
1.2.1. 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

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

1.2.3. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto.
1.3.1. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
2.1.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación,

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.
2.1.2. Escribe textos literarios imitando textos modelo.
2.2.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento
2.2.2. Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y



reconociendo la importancia de enriquecer  su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

2.2.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
2.2.4. Conoce y usa 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.
Conocimiento de la lengua
1.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores

de concordancia en los textos propios y ajenos.
1.2.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e

interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva del emisor.
2.1.1. Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en su s producciones orales y escritas.
3.1.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.
3.1.2. Reconoce  la  expresión  de  la  objetividad  o  subjetividad  identificando  las  modalidades  asertivas,  interrogativas,

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.
Educación literaria
1.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e

intereses
1.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la

atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.
1.2.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
1.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine).
2.1.1. Observa las características que configuran un texto literario y lo asocia a uno de los tres géneros principales.
3.1.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos

académicos.
3.2.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con

intención lúdica y creativa.
3.2.2. Desarrolla  el  gusto  por  la  escritura  como instrumento  de  comunicación  capaz  de  analizar  y  regular  sus  propios

sentimientos.



5. METODOLOGÍA

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas
y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje
del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una
perspectiva transversal.

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación
común.  Asimismo,  se  emplearán  métodos  que,  partiendo  de  la  perspectiva  del  profesorado  como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y
tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
favorezca  el  pensamiento racional  y crítico;  el  trabajo individual  y  cooperativo  del  alumnado en el  aula,  que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a
la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la  investigación,  el  espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.

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

Se  emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que  presenten  de  manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo  la  participación,  la  experimentación  y  la  motivación  de  los  alumnos  y  las  alumnas  al  dotar  de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de
ideas.

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva
complejidad,  desde  planteamientos  más  descriptivos  hasta  actividades  y  tareas  que  demanden  análisis  y
valoraciones  de carácter  más global,  partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.

La metodología debe partir  de la perspectiva del profesorado como orientador,  promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es
despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de
su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha
de ser capaz de generar  en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas  y las
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo
saber,  sino saber  aplicar  lo  que se  sabe y hacerlo  en diferentes  contextos  y situaciones,  se precisan  distintas
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar,
aplicar, resolver, etc.

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades,

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



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

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

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

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

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

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta que el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan
énfasis  en  la  contextualización  de  la  enseñanza  y  en  la  integración  de  diferentes  contenidos  para  generar
aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.

El  objetivo último de  esta  materia  es  crear  ciudadanos  y ciudadanas  conscientes  e  interesados  en  el
desarrollo de su Competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su
vida.

Debemos  adoptar  un  enfoque  comunicativo  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación
lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la
voluntad  de  comunicarse  y  lograr  la  funcionalidad  del  aprendizaje.  Debemos  promover  situaciones
comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de
comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en
ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes
integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la
relación con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. El
profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de
forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención
a la diversidad.

Partiremos del texto como unidad máxima de comunicación. Nuestra materia ha de basarse en la lectura,
análisis,  comprensión  y  producción  de  textos  orales  y  escritos;  producciones  propias  y  ajenas.  La  reflexión
lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.

Tradicionalmente  el  sistema  educativo  ha  pecado  de  una  presencia  excesiva  del  texto  escrito  en
detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático
con la lengua oral.

CONCRETEMOS  LA TIPOLOGÍA DE  ACTIVIDADES  DEPENDIENDO  DE  LA DIMENSIÓN  QUE  SE
TRABAJE:

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN y COMPRENSIÓN ORAL 

Las actividades que se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las
siguientes:

La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones. Durante estos momentos  favoreceremos
la expresión de conocimientos previos, experiencias, comentarios adecuados,… del alumnado en relación con el



contenido de cada unidad didáctica.

La exposición de actividades. A este respecto, estaremos atentos a la  forma y el contenido de la expresión
oral del alumnado para corregirla y  enriquecerla en actividades como la corrección oral de tareas y la exposición
de  trabajos monográficos, como más adelante veremos.

Utilización de temas relacionados con las unidades didácticas y extraídos de los medios de comunicación
para la realización de debates.

Exposición oral de lecturas voluntarias.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA  

A) Aspectos formales. Los aspectos formales a los que prestaremos atención en los escritos del alumnado son:

 L      a      li      m  p      i  e      z  a      d      e      e      scr  i      t  o      s       y      t      ar  e      a  s  .

 L      a       o      r  g      a  n  i      z  ac  ió      n       e      s  p      ac  i      al     d  e     lo      s     e      scr  i  to      s  : respeto de los márgenes, uso de sangría, empleo de un
espacio entre párrafos en la realización de  resúmenes y creación de textos. Realizaremos dictados
en clase frecuentemente.

 L      a     o      r  t  og      ra  f  í      a  : realización de las actividades propuestas por el libro,  dictados y búsqueda de  las
reglas ortográficas para favorecer la asimilación.  

 E  l     c  o      p      i      a  d  o     d      e     lo      s     e      nun  c  i      a  d  o      s     d      e     l      as     a  c  ti      v  id      a  de      s  . Pediremos al alumnado que copie en su cuaderno los
enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

B) Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión de ideas del alumnado
son numerosas. Las que emplearemos a lo largo de las distintas unidades didácticas son, entre otras, las
siguientes:

 L      a     r  e      a  li      z  ac  ió      n     d      e     c  o  m  e      n  t      a  r  io      s     cr  í      t  i      c  o      s     o     p  e      rs  o      n  a  le      s   acerca de un contenido de la unidad (como es el
caso de las problemáticas sociales a las que se refieren los temas transversales). Así practicaremos la
estructuración coherente, la jerarquización en ideas y párrafos.

 L      a      el      a  b      o      ra  c  ió      n     d      e      r  e      s  ú  m  e      n  e      s  . 

 L      a     cr  e      ac  ió      n     d      e     t      e      x  t  o      s     u  t      ili      z  a  n  d      o     l      as     d      i      s  t      i      n  t      as     e      s  t      ru  c  t      u  ras     te      x  t      u  a  le      s  :  narración,
exposición,  descripción, argumentación y de diálogo.

 L      a      cr  e      ac  ió      n          d      e      t      e      x  t  o      s      d      e      i      n  te      n  c  ió      n      l      i  te      rar  i      a  .

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

- Las lecturas que aparecen en las unidades didácticas del libro. 

- Una selección de lecturas que el alumnado irá leyendo a lo largo de las clases.

-Dos libros de lectura en cada  trimestre: uno con carácter obligatoria y otro voluntario. Con estas lecturas
recomendadas  facilitaremos  el  estudio  de  los  tres  géneros  literarios  (narrativa,  lírica  y  teatro).  Para  este  fin
trabajaremos en coordinación con la Biblioteca de nuestro centro y acudiremos frecuentemente, de manera que los
alumnos se familiaricen con el uso de la misma y consigan un hábito lector.  

Sabemos que la lectura es la “medicina” que cura muchos de los males que presentan hoy los alumnos:
faltas de ortografía, escasez de vocabulario y carencias en la expresión oral y escrita (en lo que se refiere a lo
exclusivamente  lingüístico),  comunicación  incompleta  (y  por  lo  tanto  desencuentros  personales,  frustración,
incomunicación  social),  desconocimiento  de  otras  culturas  y  formas  de  vida  (lo  que  lleva  a  la  intolerancia,
racismo...). Inculcándoles un hábito de lectura conseguiremos además que acudan a ella como una fuente de placer
estético.
 



Estas  lecturas  (a  las que dedicaremos en clase al  menos una hora semanal)  son evaluables  mediante
pruebas escritas y orales.

Con  respecto  a  realización  de  estudios  monográficos,  se  adoptará  el  modelo  interdisciplinar  que  se
acuerde en el departamento.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de este nivel
son los siguientes:

RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

R  e      c  u  rs  o      s      d      i      d      ác  t      i      c  o      s      h  a  bit      u  a  le      s   como la pizarra o el material fungible diverso.

R  e      c  u  rs  o      s     a  u  dio      v  i      s  u  a  le      s  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en la imagen y el
sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la   televisión, el vídeo o el  DVD. Algunos de los
recursos audiovisuales que   emplearemos son: láminas ilustrativas, fotografías, reproductores  de  CD  y
ordenadores.

R  e      c  u  rs  o      s      d      i      d      ác  t      i      c  o      s       r  el      a  c  i      on  a  d      o      s       c  o      n       l      as     T  e      c  n  olo      g      í      a  s     d      e     l      a     Inf  o      rmac  ió      n       y       l      a     C  o      m  un  i      cac  ió      n  .  Las
tecnologías de

la información y la comunicación se utilizan   como recurso puesto que propondremos al alumnado
actividades de búsqueda de  información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la web)
y actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual forma, emplearemos programas informáticos
(procesador  de textos) y páginas web 

LIBRO DE TEXTO. Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales curriculares para uso del
alumnado o libro de texto. En el caso del nivel de  1º de ESO está incluido en el Programa de Gratuidad 
establecido por la CEJA. Sus referencias son las siguientes: “Lengua y Literatura 1º ESO”. Editorial Bruño

ISBN

6. EVALUACIÓN

a. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son los indicadores que nos permitirán valorar el grado en que el alumnado del
Programa asimila los contenidos y el  grado  en que,  con ello, desarrolla las capacidades y competencias.
Los que vamos a tener como referentes son los siguientes:

Comunicación     oral     (escuchar     y     hablar)  

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

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

CE 3. Comprender el sentido global de textos orales.

CE 4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social y practicar actos de habla en
situaciones comunicativas.

CE 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…).

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

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

CE 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.

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

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

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

Comunicación     escrita     (leer     y     escribir)  

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

CE 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

CE 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.

CE 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas escolares, diccionarios o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo.

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

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

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

Conocimiento     de     la     lengua  

       CE 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.

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

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

        CE 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.

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

        CE 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.

         CE 7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.

                        CE 8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.

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

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

                         CE 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.

         CE 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.

         CE 13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad
lingüística andaluza.

Educación literaria

CE 1. Leer obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura



juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.

CE 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.

CE 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc., como expresión del  sentimiento  humano,  analizando  e  interrelacionando obras  (literarias,
musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.

CE 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.

CE 5. Comprender textos literarios adecuados al nivel del 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).

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

CE 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 y la Comunicación.

b) Instrumentos de evaluación.

-El examen o prueba.

-Exposiciones orales.

-Escalas de observación.

-Cuaderno.

-El proyecto sirve como elemento de evaluación, especialmente del desarrollo de las competencias clave.
El proyecto podrá ser realizado en el  momento en el que el profesorado estime oportuno y según las
necesidades y las características del  aula podrá ser  modificado para obtener mayor rendimiento de la
actividad y que el alumnado consiga los objetivos propuestos. Es un instrumento de evaluación para el
profesorado, que podrá constatar el progreso del alumnado en cada una de las destrezas y de los objetivos
de la unidad, así como para el alumnado, que podrá revisar su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Dado que asistimos a un proceso con carácter continuo, hemos decidido que la nota de la evaluación
ordinaria se obtenga de la media ponderada de las tres evaluaciones; así pues,  se les ha otorgado los valores de
20%, 30% y 50% al primer, segundo y tercer trimestre respectivamente.

En aquellos casos en que el alumnado tenga que recurrir a una evaluación extraordinaria, si tiene algún
bloque  pendiente,  solo  tendrá  que  presentarse  a  esa  parte  (evaluación  parcial).  Asimismo,  la  nota  de  dicha
evaluación se obtendrá del examen (80%), de actividades (10%) y de la lectura obligatoria (10%).

La nota de cada una de las evaluaciones resultará de la aplicación de:

 Pruebas escritas/Proyectos: 50%
 Trabajo diario: 15%
 Lectura voluntaria 10%
 Lectura obligatoria: 10%
 Exposiciones orales: 5%
 Cuaderno: 10%

-Criterios de corrección: En todas aquellas producciones escritas se aplicarán los siguientes criterios de
corrección:

-0,1 por cada falta de ortografía (hasta 2 puntos)
-1 punto por presentación , márgenes, limpieza.



-Estructura de las pruebas: En todas las pruebas escritas habrá un texto, un resumen del mismo, una breve
redacción además de las preguntas de teoría y práctica relativas a la parte de la gramática o literatura evaluada.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

a. Medidas generales de atención a la diversidad.

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria el conjunto de 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 y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida
alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria.
2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, desde
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del
alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
tendrán autonomía para organizar  los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de
atención  a  la  diversidad  más  adecuadas  a  las  características  de  su  alumnado  y  que  permitan  el  mejor
aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro
formarán  parte  de  su  proyecto  educativo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  121.2  de  la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

b. Plan de refuerzo para los repetidores.

 

El profesor será el referente fundamental de este alumnado para llevar a cabo el programa con éxito. Para
ello, debe ser el mediador que favorezca la integración del alumnado en el nuevo grupo.

 En cualquier caso se llevarán a cabo por parte del profesor:

 1. Funciones de guía y orientación. Proporcionándoles en su caso, los materiales adecuados.

2. Estimularán al alumnado para que alcance por su propio esfuerzo los objetivos marcados.

3. Ayudarán al alumnado en la organización del trabajo y la adquisición de hábitos de estudio.

4. Valorarán su esfuerzo y constancia.

5. Desarrollarán el programa basando el trabajo del aula en la manipulación, la observación, la experimentación y
la concreción verbal de las actividades.

6. Potenciará en el alumnado sus capacidades y la suficiente responsabilidad como para enfrentarse con éxito a
diferentes situaciones.

 Se podrán establecer protocolos dentro de la organización general del centro para contar con otros
profesores con disponibilidad horaria para realizar puntualmente algún refuerzo dentro del aula en las
áreas instrumentales.

c. Medidas específicas de atención a la diversidad

Las medidas de atención a la diversidad que utilizaremos durante el desarrollo  de esta
Programación se concentran en el refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los
objetivos y contenidos, solo adecuaremos las actividades. Las   actividades que van a facilitar el
refuerzo educativo se caracterizan por estar  secuenciadas exhaustivamente en su dificultad. Son, pues,
relaciones de actividades  que  van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience por
el punto donde se encuentra su nivel curricular.

Junto a este refuerzo educativo, en el nivel de 1º de ESO existen dos horas de libre disposición para el
refuerzo de las habilidades lingüísticas. Veamos sus referentes curriculares:



OBJETIVOS

Los   objetivos   que   pretende   alcanzar   este   Programa   se   refieren   a   las   siguientes
capacidades:

 Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y el ritmo
adecuados a la situación e intención comunicativa.

 Utilizar   el   lenguaje   escrito,   de   forma  adecuada,   cohesionada  y   coherente   para garantizar   la
comunicación de   ideas,   sentimientos   y   emociones,   de   acuerdo   con   distintas finalidades y
situaciones comunicativas.

 Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, opiniones e ideas, 
conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo, y desde una actitud de respeto hacia las 
aportaciones de los otros.

 Usar  la  lengua  como  instrumento  para  realizar  nuevos  aprendizajes,   para  la comprensión de 
la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad.

 Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación de la 
experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal.

 Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las  dificultades personales y 
académicos.

CONTENIDOS

Los contenidos se pueden definir como los objetos de enseñanza-aprendizaje que la sociedad
considera útiles y necesarios para  promover el desarrollo personal y social del individuo. Los que
el alumnado va a asimilar a través de este Programa son, organizados por bloques, los siguientes:

- B  lo      q      u  e      d      e      c  o      n  t      e      n  i      d  o      s  :      e  l      e  m  e      n  t      o      s      b      ás  i      c  o      s      d      e      l      a      le      n  g  u  a                  c  o      m  ú  n      .       L      a      le      c  toe      scr  it      u  r  a.  

 Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva.
 Identificación y corrección de dificultades de entonación.
 Comprensión de un texto adecuado, discriminando cada una de sus partes.
 Expresión escrita dominando la ortografía natural.
 Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: uso de marcas de pausa mayor como el

punto o el punto y coma correspondencias   directas fonema/grafía, separación de palabras,
márgenes, distribución del papel, etc.

 Atención  a  la  escritura  de  fonemas  cuya  dificultad  puede  sistematizarse fácilmente.
 Producción  de  textos  sencillos  y  breves  con  sentido  completo  y  léxico adecuado.
 Producción de textos escritos a partir de creaciones orales.
 Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua.
 Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura.
 Imitación de textos sencillos.
 Recitación.

- B  lo      q      u  e      d      e        c  o      n  t      e      n  i      d  o      s  :      c  o      m  p      r  e      n  s  ió      n escrita  
 Lectura oral con entonación y velocidad adecuadas.
 Reconocimiento de la idea global.
 Habilidades   propias   de   la   lectura   silenciosa:   respeto   por   los   signos   de puntuación, ritmo,

preocupación por las dificultades léxicas.
 Identificación de elementos externos del texto (párrafo).
 Comprensión del significado del texto, globalmente o de un párrafo.
 Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc., como ayuda para la comprensión y producción

de un resumen.
 Uso de los elementos que dan cohesión al texto: sustitutos  pronominales, enlaces y conectores.
 Distinción entre la idea principal y las secundarias.
 Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra.
 Uso del diccionario para descubrir el significado de una palabra, sus sinónimos, etc.
 Comprensión   de   las   normas   de   presentación   de   los   escritos:  letra   clara,  distribución de los

espacios, etc.



- B  lo      q      u  e      d      e      c  o      n  t      e      n  i      d  o      s  :      e  x  p      r  e      s  ió      n               oral      .  

 Reglas  que  regulan  el  intercambio  comunicativo   (saber   escuchar,   no interrumpir, usar un tono
respetuoso).

 Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales adecuados a su  edad, atendiendo a su
intención comunicativa y a sus elementos formales.

 Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos,   prejuicios y  estereotipos de la
lengua oral, ironía, mensajes que denoten discriminación, opiniones, etc.

 Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral.
 Conocimiento e interpretación de los distintos códigos (verbales y no verbales) que aportan

informaciones a los mensajes que se emiten y reciben (tono, gestos, mirada) y  mejoran las
producciones orales.

 Valoración y respeto por las producciones ajenas.
 Respeto por los diferentes puntos de vista y actitud crítica ante ellos.
 Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y   finalidad, atendiendo a   los

principios de   coherencia, cohesión y corrección:   preparación del tema, temporalización del
discurso, intencionalidad, destinatario, organización de las ideas, etc.

 Argumentación oral de las opiniones propias.



-

B  lo      q      u  e     d      e     c  o      n  t      e      n  i      d  o      s  :      e  x  p      r  e      s  ió      n         escrita  

 Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el  conocimiento de las
relaciones entre las ideas.

 Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc.
 Justificación de su opinión personal.
 Enriquecimiento del léxico.
 Reflexión sobre la ortografía del discurso (puntuación, guiones,  etc.),  de la oración (concordancia,

signos de interrogación y exclamación,  puntuación) de la palabra (acentuación, diéresis), así como
de las reglas básicas (B ante «m» o «p», V ante «n» -ABA, final de pretérito imperfecto, etc.).

 Reconocimiento de las categorías gramaticales desde el punto de vista de la construcción de textos.
 Reconocimiento de datos no implícitos en el texto.
 Diferenciación de ideas principales y secundarias.
 Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano.

d) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)

e)  Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)

               f) Programa de Enriquecimiento Curricular para Altas Capacidades Intelectuales (PECA).

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

- En el primer trimestre: 
-Visita a la casa de Federico García Lorca en Valderrubio, Granada.

      -      En el segundo trimestre: - Visita a la radio de Salobreña y ruta por Salobreña.

       -  En el tercer trimestre:
- Cuentacuentos. Serón
- Visita a la radio de Motril y visita al teatro.
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