
IES ABDERA

ADRA (ALMERÍA)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

(REFUERZO DE LENGUA)

(4º ESO)

CURSO ACADÉMICO: 2018– 2019
[



IES ABDERA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. REFUERZO
NIVEL: 4º ESO

1. INTRODUCCIÓN.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, el
Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la Orden de 14 de
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tienen, entre otros objetos, regular
determinados aspectos de la atención a la diversidad. Ésta se especifica en el capítulo
IV, sección segunda dedicada a los programas de refuerzo en cuarto curso. 

En dicha orden se establece que:
- Los centros docentes deben ofrecer al alumnado dichos programas de refuerzo

de  las  materias  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales,  en  este  caso
Lengua Castellana y Literatura, con la finalidad de facilitar a los discentes la
superación  de  las  dificultades  observadas  en  esta  materia  y  asegurar  los
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

- Dicho programa va dirigido a alumnado que durante el curso anterior ha seguido
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y a alumnado que no
promociona de curso y requiere refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

- Se  contemplan  actividades  y  tareas  especialmente  motivadoras  que  buscan
alternativas  metodológicas  al  programa  curricular  de  la  materia  objeto  del
refuerzo.  Dichas  actividades  y  tareas  deben  responder  a  los  intereses  del
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultura, y facilitar el logro de
los objetivos previstos para la materia.

- A  lo  largo  del  curso  debe  de  hacerse  un  seguimiento  de  la  evolución  del
alumnado y se informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora,
quien a su vez informará a sus tutores legales.

De manera que la presente programación tiene como finalidad planificar las medidas de
atención  educativa  necesarias  a  este  perfil  de  alumnado  persiguiendo  la  superación
satisfactoria del curso y obteniendo su título correspondiente al finalizar el mismo.

2. CONTEXTUALIZACIÓN.

El grupo de refuerzo de la materia troncal de Lengua Castellana y Literatura está
formado por doce alumnos/as: diez alumnos/as proceden del PMAR y dos alumnos son
repetidores  de  4º  de  la  ESO.  Por  lo  tanto,  se  pueden  dividir  en  dos  subgrupos:  el
alumnado que finalizó el PMAR el curso pasado con un nivel curricular inferior al del
resto  de  la  clase  ordinaria  y  con  necesidades  específicas  de  apoyo  a  la  materia
(trabajando los contenidos  de Lengua de forma pautada,  proponiendo actividades  de
refuerzo  y repetitivas  para que adquieran  bien  los  contenidos,  poniendo en práctica
técnicas  de  estudio  como  el  subrayado  de  ideas,  resumen,  esquemas,  redacciones
pautadas…) y los discentes repetidores que lo que necesitan es aprender a gestionar bien
el tiempo de estudio de la materia  a través de la realización diaria  y continuada de
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actividades de clase, preparación de esquemas-resúmenes de lo trabajado en el aula con
el profesor…

Otro aspecto a destacar en el grupo es que pertenecen a tres cuartos diferentes
(4º ESO B – C – D) y estos cursos son impartidos por tres profesores diferentes de
manera  que  la  configuración  del  aula  asignada para refuerzo  es  en  tres  grupos:  los
alumnos de 4º ESO B trabajan en parejas las tareas propuestas de acuerdo a lo visto en
clase esa semana con su profesor de Lengua Castellana de referencia, los tres alumnos
de 4º ESO C trabajan grupalmente los contenidos vistos con su profesor de referencia y
los  siete  restantes  trabajan  conjuntamente,  teniendo  como  profesora  de  Lengua
Castellana la misma que imparte este refuerzo.

 
3. OBJETIVOS GENERALES.

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.
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4. COMPETENCIAS CLAVE.

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

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a
aprender  (CAA)  ya  que  la  lengua  posibilita  que  el  alumnado  construya  sus
conocimientos mediante el lenguaje.  La expresión oral y escrita permite aprender en
grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique
sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 

La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el
conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y
al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades
y asumir  la  propia  expresión  como modo de  apertura  a  los  demás,  posibilitando  la
integración social y cultural. 

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

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

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

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología,
Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la
actividad  comunicativa  favorece  y  ayuda  a  la  mejora  de  la  adquisición  de
conocimientos.  La  adecuada  comprensión  lectora  y  fluidez  verbal  son  elementos
importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

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

Al tener como finalidad que el refuerzo sea tal, se va a secuenciar y temporalizar los
contenidos que se trabajan en 4º de la ESO (detallados en la programación específica de
4º de la ESO) con las horas destinadas a la materia de refuerzo, de tal manera que éstas
sean y sirvan de complemento/refuerzo a lo visto en el aula en la materia de Lengua
Castellana, adquiriendo y mejorando el conocimiento, destrezas y habilidades trabajadas
en la materia troncal.
 Así, cada contenido y cada lectura que se trabaje en cada trimestre en la materia de
Lengua  será  visto  y  trabajado  con  más  detenimiento  y  adecuando  las
tareas/explicaciones a las características y necesidades de cada alumno/a, suponiendo un
apoyo extra  con  tres  horas  semanales de  refuerzo  de  lengua a  lo  visto  en  clase  de
Lengua.

De este modo, la temporalización y secuenciación de los contenidos es la siguiente:

1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval.

Unidades didácticas 1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N I.ORAL.

Escuchar  y

hablar

-El texto y sus propiedades.
-La  cohesión  textual:  los
conectores. 
-La narración y sus formas. 
La descripción y sus clases
-El debate.

-Los textos instructivos. 
-La  exposición:  técnicas
de apoyo.
-Los  textos
argumentativos.  El
ensayo. 
Los  textos  dialogados  y
elementos paralingüísticos
de apoyo.

-Los  géneros
periodísticos:  técnicas  de
apoyo. 
-Periodismo  gráficos  y
opinión  -  La  publicidad  y
sus técnicas.
-Los ámbitos textuales.

II.ESCRITA.

Leer  y

escribir

- Identificación y valoración de los elementos de la comunicación oral y escrita: técnicas,
estrategias - Observar, reflexionar, comprender y producir textos orales y escritos. 
–Leer y escribir textos de los ámbitos personales, sociales, académicos, de los medios de
comunicación; de estructura narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa. 
- Analizar y participar con propiedad y respeto en exposiciones orales, debates y coloquios.
- Análisis y uso de los códigos verbales y no verbales según la situación y la intención
comunicativa.
- Fomentar la actitud crítica y respetuosa en todas las situaciones de comunicación.
- Elaboración de resúmenes, esquemas, fichas, cuadros, guiones.
 - Uso responsable y autónomo de las fuentes de información y de las tecnologías de la
comunicación. 
- Utilización de la biblioteca del centro y otras bibliotecas.

Estudio  de

la lengua.

-El texto.
- Clases de palabras. 

- Clases de sintagmas. 
- Complementos de verbo.
- Las oraciones. 
- Clases de oraciones.
 - La oración compuesta. 
- Oraciones coordinadas y
yuxtapuestas.

- La oración compuesta.
-Oraciones coordinadas y
yuxtapuestas.
-Oraciones  subordinadas:
clases. 
 Análisis  sintáctico  de
oraciones compuestas.

Norma  y -Las  reglas  de  acentuación.
Excepciones  y  novedades  del

-Impropiedad léxica.
-Usos  incorrectos  de  los

-Errores de concordancia.
-Símbolos alfabetizables y
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IV
. R

E
F

L
E

X
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 L
A

 L
E

N
G

U
A Uso. 2010.

-Cambios normativos referentes
a aspectos morfológicos.

adverbios y del gerundio. no alfabetizables.
-Uso incorrectos de nexos.

Léxico. -El diccionario.
-El léxico castellano.
-Préstamos y extranjerismos.

-Estructura y formación de
palabras.
-Prefijos y sufijos.
Cambios  de  categoría
gramatical.

-Abreviaturas  y

onomatopeyas.

-El  significado  de  las

palabras.

-Las  relaciones

semánticas.
La lengua y

los

hablantes.

Las variedades de la lengua. Variedades geográficas de
la lengua.

Variedades sociales y  de
registro.

III.EDUCACIÓN

LITERARIA

- La Ilustración.
- El Romanticismo
- El Realismo.
- Modernismo y 98.

-  Novecentismo  y
vanguardias.
- La generación del 27.
- La poesía de posguerra.
- La novela de posguerra.

- El teatro de posguerra.
- La literatura actual.
-La literatura 

hispanoamericana.

Composición  de  textos  de  intención  literaria  con  la  incorporación  de  los  aprendizajes
adquiridos en las lecturas realizadas.

PROYECTOS -Breve trabajo de recopilación 
de
información.

-Breve  trabajo  académico
sobre una
época literaria o un autor

-Antología  poética
comentada de
textos.

L
E

C
T

U
R

A
S Fragmentos -Selección  de  textos  de  la

época estudiada.
- Lectura de breves textos

-Selección de textos de la
época estudiada.
- Lectura de textos.

-Lectura de fragmentos de

relatos del XIX, XX.

-Selección de textos de la
época estudiada.
- Lectura de textos

Obras

Completas

Lectura  personal  de  obras
juveniles.
-Rimas y Leyendas de Bécquer.

Lectura personal de obras
juveniles.
Antología  de  textos  del
siglo  XIX  a  nuestro
tiempo.

Lectura personal de obras
Juveniles.
La casa de Bernarda Alba
de F. G. Lorca.

6. METODOLOGÍA.

El  enfoque  competencial  del  aprendizaje  se  caracteriza  por  su  transversalidad,  su
dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento
y desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una
serie  de  cambios  que  requieren  la  puesta  en  práctica  de  estrategias  que  faciliten  al
alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. 
El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura
requiere  metodologías  activas  que  pongan  énfasis  en  la  contextualización  de  la
enseñanza  y  en  la  integración  de  diferentes  contenidos  para  generar  aprendizajes
consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 

 Pág. 6



IES ABDERA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. REFUERZO
NIVEL: 4º ESO

El  objetivo  último  de  esta  materia  es  crear  ciudadanos  y  ciudadanas  conscientes  e
interesados en el  desarrollo  de su competencia  comunicativa,  capaces  de interactuar
satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 
Debemos adoptar  un enfoque comunicativo  para el  desarrollo  de la  competencia  en
comunicación  lingüística,  eje  vertebrador  de  nuestra  materia,  generando  entornos
motivadores  para  fomentar  en  el  alumnado  la  voluntad  de  comunicarse  y  lograr  la
funcionalidad  del  aprendizaje.  Debemos  promover  situaciones  comunicativas  para
propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios
de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender
las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de
las  destrezas  comunicativas  básicas  facilitando  aprendizajes  integrales  mediante
prácticas  cooperativas  o  individuales  que  incorporen  los  distintos  bloques  de
contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación. 
El  trabajo  por  tareas  y  proyectos  resulta  muy  adecuado  para  el  desarrollo  de  la
competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los
conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del
nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la
diversidad. 
Partiremos  del  texto,  unidad  máxima  de  comunicación,  para  llegar  al  texto,  oral  y
escrito.  Nuestra  asignatura  ha  de  basarse  en  la  lectura,  análisis,  comprensión  y
producción  de  textos  orales  y  escritos;  producciones  propias  y  ajenas.  La  reflexión
lingüística  debe formar parte  de la  práctica  diaria  para progresar en la  competencia
lingüística del alumnado. 
El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada
en  nuestras  programaciones  y  establecer  estrategias  metodológicas  adecuadas  que
progresivamente  ayuden  al  alumnado  a  saber  debatir,  exponer,  describir,  narrar,
preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia
excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias
prácticas  docentes  que  se  propongan  un  trabajo  sistemático  con  la  lengua  oral.
Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración
de  programas  de  radio,  creación  de  vídeolecciones,  juegos  dramáticos  o  de
improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura
de  textos  propios  de  los  ámbitos  personal,  académico  y  social  y  textos  literarios.
Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente
abordando la redacción de textos más complejos. El uso del portafolio es un instrumento
interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica
los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. En cuanto a la lectura, vía
principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que favorezcan
el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura
predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. 
El  bloque  Conocimiento  de  la  lengua  tiene  como  finalidad  en  esta  etapa  resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente
autónoma  de  los  textos.  Se  fomentará  el  dominio  básico  de  la  Gramática  para  la
explicación de los diversos usos de la lengua.
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y
la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten
el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 
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Resumiendo, se procurará usar metodologías diferentes en las que se atienda de forma
individualizada y personalizada a cada uno de los alumnos/as integrantes de la clase,
con el fin de que superen sin dificultad la materia troncal.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Al  reforzar  los  contenidos  y  lecturas  previstas  en  la  materia  de  Lengua
Castellana  y  Literatura,  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje
correspondientes son los mismos que los expuestos en la programación de 4º de la ESO.
A saber:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1.-Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del
ámbito personal, académico/escolar y social.

• Comprender  el  sentido  global  de  textos  orales  del  ámbito
personal, académico/escolar y social, determinando el tema a partir
del reconocimiento de la información relevante de los mismos e
identificando los elementos de la comunicación y las funciones del
lenguaje.

• Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal.

• Retener información relevante y extraer informaciones concretas
identificando en su estructura las ideas principales.

• Identificar e interpretar la intención comunicativa de un texto oral y
la relación entre el discurso y el contexto. • Conocer y valorar los
aspectos prosódicos y el lenguaje corporal en los textos orales.

• Distinguir las partes en las que se organiza un texto oral.

• Diferenciar entre información y opinión en los mensajes de los
medios de comunicación y de la red, identificando las estrategias
de enfatización y expansión.  •  Seguir  e interpretar  instrucciones
orales en diferentes situaciones y contextos.

• Comprende el  sentido  global  de textos  orales propios del
ámbito  personal,  académico  y  laboral,  identificando  la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante. 

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

• Retiene  información  relevante  y  extrae   informaciones
concretas. 

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

• Distingue  entre  información  y  opinión  en  mensajes
procedentes  de  los  medios  de  comunicación  y  entre
información  y  persuasión  en  mensajes  publicitarios  orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

• Sigue e interpreta instrucciones orales.

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

• Comprender  el  sentido  global  y  la  intención  comunicativa  de
textos  orales  de  intención  narrativa,  descriptiva,  instructiva,
expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  estructura  y  la
información  relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la
intención comunicativa de la persona que habla. 

• Anticipar ideas, inferir datos del emisor y del contenido de los
textos y reconocer la intención comunicativa de los textos orales de
diferente tipo, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

• Interpretar  y  valorar  aspectos  concretos  de  textos  orales  de

• Comprende el sentido global de textos orales de intención
narrativa,  descriptiva,  instructiva,  expositiva  y  argumentativa,
identificando  la  estructura,  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa
del hablante. 

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

• Retiene  información  relevante  y  extrae  •  informaciones
concretas. 

• Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y
argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con  conceptos  personales  para  justificar  un  punto  de  vista

 Pág. 8



IES ABDERA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. REFUERZO
NIVEL: 4º ESO

distinto  tipo  (narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y
argumentativos), emitiendo juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

• Usar con autonomía las nuevas tecnologías para la búsqueda del
significado de palabras o enunciados en su contexto. 

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

particular. 

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

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

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

• Escuchar, observar e interpretar el sentido global y la intención
comunicativa  en  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas, identificando la información relevante, determinando
el tema, reconociendo la intención comunicativa y la postura de
cada participante así como las diferencias formales y de contenido
entre  los  textos  orales  formales  y  espontáneos,  aplicando  las
normas básicas que regulan la comunicación.

 • Reconocer y explicar  en las conversaciones espontáneas las
características  del  lenguaje  conversacional:  cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad.

 • Observar y analizar las intervenciones de los participantes en
textos  orales  espontáneos  -  conversación,  debate  o  coloquio-
según el  tono  empleado,  lenguaje  utilizado  y  grado  de  respeto
hacia las opiniones de las demás personas.

 • Identificar y valorar el propósito, las tesis y los argumentos de
quienes participan en debates, tertulias o entrevistas de los medios
de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos
concretos de su forma y contenido.

 Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates,
coloquios y  conversaciones  espontáneas  identificando la
información relevante, determinando el tema y reconocien-
do la intención comunicativa y la postura de cada partici-
pante,  así  como las diferencias formales y  de contenido
que regulan los intercambios comunicativos formales y los
intercambios comunicativos espontáneos.

 Reconoce y explica las características del lenguaje conver-
sacional (cooperación, espontaneidad, economía y subjeti-
vidad) en las conversaciones espontáneas.

 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
participante en un debate, coloquio o conversación espon-
tánea teniendo en cuenta el  tono empleado, el  lenguaje
que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opi-
niones de las demás personas.

 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los par-
ticipantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes
de los medios de comunicación audiovisual valorando de
forma crítica aspectos concretos de su forma y su conteni-
do.

 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comuni-
cativo oral.

4.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada...).

 Conocer y usar con creciente autonomía las estrategias necesarias
para la producción de textos orales, evaluando la claridad, la adecua-
ción, la coherencia y la cohesión de los mismos.

 Valorar el uso de los códigos no verbales en distintas producciones
propias o ajenas: la expresividad corporal y vocal, el espacio físico
en el que se establece la comunicación y las ayudas materiales au-
diovisuales.

 Evaluar exposiciones orales propias o ajenas reconociendo sus erro-
res y proponiendo soluciones viables a través de prácticas habituales
de evaluación y autoevaluación.

 Conoce el proceso de producción de discursos orales valo-
rando la claridad ex- positiva, la adecuación, la coherencia
del discurso, así como la cohesión de los con- tenidos.

 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (ento-
nación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, posicio-
namiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y em-
pleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discur-
so.

 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena
a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoeva-
luación, proponiendo soluciones para mejorarlas

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

 Valorar la lengua como medio para aprender y para transmitir conoci-

 Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, pro-
cesar  y  transmitir  nuevos  conocimientos;  para  expresar
ideas y sentimientos y para regular la conducta.
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mientos.
 Utilizar la lengua para tomar conciencia de los conocimientos propios

y para expresar ideas, sentimientos y emociones.
 Utilizar la lengua para regular la conducta y rechazar los estereotipos

y prejuicios respecto al sexo, orientación sexual, procedencia o clase
social.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en grupo.
 Realizar presentaciones previamente preparadas (guion, estructura

del discurso, ideas principales y secundarias, ejemplos, etc.) sobre
temas de interés del alumnado de manera individual o en grupo, de
forma ordenada y clara, con ayuda de medios audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Intervenir individualmente de forma no planificada en el aula, distin-
guiendo estas intervenciones de las formales y planificadas a través
del análisis y comparación de las similitudes y diferencias existentes
entre ellas.

 Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en
sus intervenciones orales.

 Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, a
su adecuación al contexto y a la coherencia del discurso, pronuncian-
do con corrección, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad
de la práctica oral.

 Resumir oralmente con coherencia las ideas principales de exposi-
ciones y argumentaciones públicas recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

 Reconocer en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades
expresivas (incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropieda-
des léxicas, pobreza y repetición de conectores) aplicando los cono-
cimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral.

 Realiza presentaciones orales de forma individual o en gru-
po,  planificando  el  proceso  de  oralidad,  organizando  el
contenido,  consultando  fuentes  de  información  diversas,
gestionando el  tiempo y transmitiendo la  información de
forma  coherente  aprovechando  vídeos,  grabaciones  u
otros soportes digitales.

 Realiza  intervenciones  no  planificadas,  dentro  del  aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias en-
tre discursos formales y discursos espontáneos.

 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel for-
mal de la lengua en sus prácticas orales.

 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptan-
do su mensaje a la finalidad de la práctica oral.

 Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, inter-
venciones públicas… recogiendo las ideas principales e in-
tegrando la información en oraciones que se relacionen ló-
gica y semánticamente.

 Aplica  los  conocimientos  gramaticales  a  la  evaluación  y
mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones
orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incohe-
rencias,  repeticiones,  ambigüedades, impropiedades léxi-
cas, pobreza y repetición de conectores etc

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias de la actividad académica, 
tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 
discursivas orales propias de los medios de comunicación.
 Conocer, valorar y aplicar las normas de cortesía en sus interven-

ciones orales.
 Analizar críticamente las argumentaciones de las tertulias y debates

procedentes de los medios de comunicación, reconociendo la validez
de los razonamientos y valorando críticamente su forma y su conteni-
do.

 Participar en debates escolares respetando las normas de interven-
ción, interacción y cortesía que los regulan y utilizando un lenguaje
no discriminatorio.

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

 Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los
medios de comunicación reconociendo en ellos la validez
de los argumentos y valorando críticamente su forma y su
contenido.

 Participa activamente en los debates escolares, respetan-
do las reglas de intervención, interacción y cortesía que los
regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio

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

otras en las que se presenten realidades que preocupan a la juven-
tud, como las relacionadas con las relaciones afectivas y el cuidado

 Dramatiza e improvisa situaciones rea- les o imaginarias
de comunicación
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del propio cuerpo.
 Dramatizar e improvisar situaciones en las que los chicos y las chi-

cas expresen sentimientos y emociones.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos.
 Realizar una lectura comprensiva interpretando de forma rápida el

contenido global del texto.
 Utilizar conocimientos previos para interpretar el contenido y el senti-

do del texto.
 Usar diferentes técnicas y estrategias de lectura y de autoevaluación

para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y del
tipo de texto.

 Extraer del texto informaciones concretas, tanto explícitas como im-
plícitas, para analizar la organización y la dependencia entre sus par-
tes y construir, de este modo, el significado global del mismo.

 Analizar el contenido de frases o fragmentos del  texto para lograr
una comprensión detallada y completa del mismo.

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

 Captar el propósito de los textos, identificar su estructura organizati-
va y analizar la progresión temática a partir de la identificación de la
idea principal y de las ideas secundarias, así como de las relaciones
entre ellas.

 Comprender detalladamente el significado del texto y la relación en-
tre sus partes demostrando una comprensión plena del mismo.

 Reconocer la conexión entre el texto y su contexto, analizarlo de ma-
nera crítica y personal y realizar hipótesis.

 Conocer  el  significado de las palabras propias del  nivel  culto  que
aparecen en los textos e incorporarlas progresivamente a su vocabu-
lario.

 Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de
expresarse oralmente y por escrito con corrección, exactitud y preci-
sión.

 Comprende textos de diversa índole poniendo en prácti-
ca diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de tex-
to,  actualizando  conocimientos  previos,  trabajando  los
errores de comprensión y construyendo el significado glo-
bal del texto.

 Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas
en los textos.

 Infiere la información relevante de los textos, identificando
la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo re-
laciones entre ellas.
Construye el significado global de un texto o de frases delConstruye el significado global de un texto o de frases del
texto una comprensión plena y detallada del mismo.

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

 Comprende el significado de palabras propias del nivel cul-
to de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y re-
conociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario
para expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos.
Reconocer el tema principal, los temas secundarios, la estructura y la
intención de textos escritos propios del ámbito personal, académico,
social, laboral y de relaciones con organizaciones, identificando los
diferentes tipos de textos y el formato utilizado.

 Conocer y analizar las principales características de los textos narra-
tivos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialo-
gados.

 Identificar los distintos géneros periodísticos informativos y de opi-
nión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al
director, comentarios y crítica), diferenciando sus rasgos característi-
cos.

 Captar las diferencias entre información, persuasión y opinión en tex-
tos procedentes de los medios de comunicación.

 Analizar textos publicitarios procedentes de diferentes medios de co-
municación reconociendo los elementos verbales y no verbales que
intervienen en ellos y explicar la relación existente entre dichos ele-
mentos.

 Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos pro-
pios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbi-
to laboral y de relaciones con organizaciones, identificando
la tipología textual (narración, exposición,…) seleccionada,
la organización del contenido y el formato utilizado.

 Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes,
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comen-
tarios y crítica.

 Comprende y explica los elementos verbales y los elemen-
tos no verbales y la intención comunicativa de un texto pu-
blicitario procedente de los medios de comunicación.

 Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándo-
las entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deducien-
do informaciones o valoraciones implícitas.

 Interpreta el sentido de palabras, ex- presiones, frases o
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de
su sentido global.
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 Identificar recursos expresivos relacionados con elementos verbales
(figuras literarias) y no verbales (color, ángulos de visión, imágenes,
etc.) que intervienen en la construcción de los mensajes publicitarios.

 Rechazar  la utilización de mensajes engañosos,  discriminatorios o
estereotipadores en los medios de comunicación.

 Extraer informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí
y haciendo deducciones de informaciones o valoraciones implícitas.

 Interpretar adecuadamente palabras y expresiones dentro del  con-
texto y del sentido global del texto.

 Deducir y explicar el significado de la información que pueda apare-
cer en los textos a través de esquemas, mapas conceptuales, diagra-
mas, gráficas, fotografías…

 Interpreta, explica y deduce la información dada en esque-
mas,  mapas  conceptuales,  diagramas,  gráficas,  fotogra-
fías…

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 las 
demás personas.
 Comentar críticamente sobre el  significado de los textos desde un

punto de vista personal a partir del análisis de su contenido.
 Reconocer y emitir opiniones personales de acuerdo o desacuerdo

sobre aspectos parciales o globales de un texto a partir de los cono-
cimientos previos y de la lectura reflexiva

 Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las opiniones de
las demás personas.

 Tener una actitud crítica con respecto a la información disponible en
los mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación

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

 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un
texto.

 Respeta las opiniones de los demás.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan en las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo.
 Obtener informaciones de diversa procedencia a través de diferentes

fuentes de información, en soporte papel o digital, e integrarlas en
textos propios sin recurrir a la mera copia, a la acumulación de datos
o a la utilización acrítica de las fuentes.

 Usar estrategias de consulta de documentos en soporte papel o digi-
tal para recoger información de diversas fuentes e incorporarla a sus
tareas de aprendizaje.

 Seleccionar la fuente más adecuada para obtener una información
determinada, teniendo en cuenta la finalidad y objetivos del trabajo a
realizar y clasificar y organizar la información obtenida.

 Citar adecuadamente los textos ajenos de acuerdo con la norma.
 Manejar con soltura diccionarios diversos, enciclopedias y buscado-

res de internet para recopilar la información necesaria para sus tra-
bajos.

 Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar bibliografía en
la biblioteca del centro y en bibliotecas locales y virtuales.

 Conocer  el  funcionamiento  de  bibliotecas  escolares  y  locales,  así
como de bibliotecas digitales y ser capaz de solicitar sus servicios.

 Mantener una actitud crítica ante la información y los mensajes de
los medios de comunicación y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación analizando su contenido y seleccionando la infor-
mación que mejor se ajuste a sus necesidades.

 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de informa-
ción integrando los conocimientos adquiridos en sus dis-
cursos orales o escritos.

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

 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, loca-
les…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de soli-
citar libros, vídeos… autónomamente.
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5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
 Planificar sus propias producciones escritas con anterioridad con

el apoyo de esquemas, mapas conceptuales, árboles, etc.
 Redactar borradores para la creación de textos escritos.
 Escribir textos en soporte papel o digital usando el registro adecua-

do,  organizando las ideas con claridad,  enlazando los enunciados
con cohesión y respetando normas gramaticales y ortográficas.

 Redactar textos con presentación adecuada y corrección ortográfica,
usando adecuadamente los signos de puntuación.

 Mejorar, en versiones sucesivas, la calidad del propio texto, haciendo
revisiones de forma y contenido.

 Evaluar con el apoyo de guías su propia producción escrita y la de
sus compañeros y compañeras

 Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación
de la producción escrita a sus propios textos y a los textos ajenos.

 Aplica técnicas diversas para planificar  sus escritos:  es-
quemas, árboles, mapas conceptuales etc.

 Redacta borradores de escritura.
 Escribe textos en diferentes soportes usando el  registro

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enuncia- dos en secuencias lineales cohesionadas y res-
petando normas gramaticales y ortográficas.

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

 Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así
como la producción escrita de sus compañeros y compa-
ñeras.

 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas
de mejora que se deducen de la evaluación de la produc-
ción escrita.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
 Componer textos propios del contexto personal, académico, laboral

y de las relaciones sociales como solicitudes, instancias, reclamacio-
nes, curriculum vitae, cartas, en soporte papel y digital, utilizando el
registro adecuado, con coherencia y con cohesión.

 Escribir textos propios de los medios de comunicación, sobre todo
textos pertenecientes a géneros de opinión, en soporte papel y digi-
tal, utilizando un  registro adecuado, con coherencia y cohesión.

  Componer textos narrativos, descriptivos y dialogados con creativi-
dad y estilo personal, adecuándose a los rasgos propios de la tipolo-
gía seleccionada.

 Componer textos propios del ámbito académico, en soporte impreso
y digital, especialmente textos expositivos, argumentativos e instructi-
vos, elaborados a partir  de la información procedente de diversas
fuentes, con una estructura concreta, en un registro adecuado, con
coherencia y con cohesión.

 Utilizar diferentes organizadores textuales en la creación de sus es-
critos.

 Redactar resúmenes de todo tipo de textos, distinguiendo ideas prin-
cipales y secundarias, expresándolas con coherencia, cohesión, ade-
cuación y estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras
del texto.

 Estructurar el contenido de los textos a partir de la realización de es-
quemas, mapas conceptuales, árboles, etc.

 Emplear en las producciones propias un lenguaje exento de prejui-
cios, evitando expresiones que denoten algún tipo de discriminación.

 Presentar adecuadamente los escritos, tanto en soporte papel como
digital, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográfi-
cas.

 Explicar por escrito, a través de textos continuos, la información pre-
sentada a través de textos discontinuos tales como gráficos, imáge-
nes, mapas, diagramas, etc.

 Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbi-
to personal, académico, social y laboral.

 Redacta con claridad y corrección textos narrativos, des-
criptivos,  instructivos,  expositivos  y  argumentativos  ade-
cuándose a los rasgos propios de la tipología selecciona-
da.

 Utiliza diferentes y variados organiza- dores textuales en
sus escritos.

 Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las
ideas principales con coherencia y cohesión y expresándo-
las con un estilo propio, evitando reproducir literal- mente
las palabras del texto.

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

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

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo y desarrollo personal.
 Producir textos diversos y cada vez más complejos reconociendo

en la escritura un instrumento que sirve para la organización del pen-

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

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y recono-
ciendo la  importancia  de enriquecer su vocabulario  para
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samiento.
 Incorporar progresivamente a su vocabulario palabras propias del ni-

vel formal y utilizarlas en sus escritos adecuadamente.
 Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de

expresarse oralmente y por escrito con corrección, exactitud y preci-
sión, incorporando a sus escritos palabras o expresiones propias del
lenguaje formal.

 Mostrar una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
 Valorar la composición escrita como fuente de información y aprendi-

zaje y como forma de comunicación de experiencias y conocimientos
propios.

 Utilizar las Tecnologías de la  Información y la Comunicación  para
participar, intercambiar opiniones, valorar escritos ajenos y dar a co-
nocer sus propias producciones.

expresarse oralmente y por escrito con exactitud y preci-
sión.

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

 Conoce y utiliza herramienta de la Tecnología de la Infor-
mación  y  la  Comunicación,  participando,  intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escri-
biendo y dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
 1.  Reconocer y explicar  los valores expresivos que adquieren

determinadas categorías gramaticales en relación con la inten-
ción comunicativa del texto donde aparecen, con especial aten-
ción a adjetivos, determinantes y pronombres.

 Explicar los valores expresivos de los adjetivos calificativos y poner-
los en relación con la intención comunicativa del emisor.

 Explicar los valores expresivos de artículos y adjetivos determinati-
vos poniéndolos en relación con la intención comunicativa del emi-
sor.

 Explicar los valores expresivos de los pronombres en relación con la
intención comunicativa del emisor.

 Explica los valores expresivos que adquieren algunos adje-
tivos, determinantes y pronombres en relación con la inten-
ción comunicativa del texto donde aparecen.

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

 Relacionar el modo verbal con la intención comunicativa del emisor.
 Reconocer y explicar valores expresivos en el uso del tiempo verbal

(presente  histórico,  presente  gnómico,  pretérito  imperfecto  de cor-
tesía, etc.) y ponerlos en relación con la intención comunicativa del
emisor. 

 Identificar el uso de formas verbales con una carga más o menos ob-
jetiva o subjetiva.

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

3. Reconocer y explicar el significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden 
del latín y del griego.
 Identificar  los distintos procedimientos de creación de léxico en el

idioma y conocer el valor significativo de prefijos y sufijos.
 Formar  palabras  de  diferentes  categorías  gramaticales  mediante

distintos procedimientos lingüísticos.
 Reconocer el significado de los prefijos y sufijos de origen grecolatino

más habituales y recurrir a este conocimiento para deducir el signifi-
cado de palabras desconocidas.

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

 Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir
de procedimientos lingüísticos.

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

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen.
 Identificar y explicar reflexivamente los valores expresivos de las pa-

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

 Explica con precisión el significado de palabras usando la
acepción adecuada en relación al contexto en el que apa-
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labras en relación con la intención comunicativa del emisor del texto
donde aparecen.

 Explicar de manera precisa el  significado de palabras eligiendo la
acepción adecuada al contexto en el que aparecen en cada caso.

 Usar las palabras con las acepciones adecuadas al contexto en tex-
tos de producción propia.

recen

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

digital para resolver dudas sobre el uso, tanto normativo como no
normativo, de las palabras.

 Interpretar las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccio-
narios de la lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso.

 Usar y valorar los diccionarios como instrumentos que sirvan para
progresar en el aprendizaje autónomo.

 Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel
y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre
el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendi-
zaje autónomo.

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas.
 Delimitar sintáctica y semánticamente las oraciones simples y com-

puestas que forman un texto, así como las palabras que relacionan
los diferentes grupos que forman parte de las oraciones y sus ele-
mentos constitutivos: núcleo oracional y funciones oracionales y su-
boracionales.

 Identificar el valor de las oraciones subordinadas sustantivas, adjeti-
vas y adverbiales y su uso en los enunciados oracionales para am-
pliar o enriquecer la información.

 Transformar  y  ampliar  oraciones  simples  en  oraciones  de  mayor
complejidad estructural mediante el uso de conectores, pronombres
u otros procedimientos que eviten las repeticiones.

 Utilizar en los textos de producción propia oraciones simples y com-
puestas de manera coherente con lo que se quiere comunicar.

 Observar y reflexionar autónomamente sobre textos de la vida coti-
diana, de manera que de dicha reflexión se derive una explicación
sintáctica.

 Transforma y amplía oraciones simples en oraciones com-
puestas  usando  conecto-  res  y  otros  procedimientos  de
sustitución para evitar repeticiones.

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

 Reconoce la  equivalencia semántica y  funcional  entre el
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones
de  relativo,  sustantivas  y  adverbiales  respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adver-
bios  en  oraciones  subordinadas  e  insertándolas  como
constituyentes de otra oración.

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

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.
 Reconocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales y

ceñirse a ellas en la escritura para conseguir una comunicación efi-
ciente.

 Revisar y corregir de forma autónoma los escritos de producción pro-
pia atendiendo a las normas ortográficas y gramaticales.

 Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconocien-
do su valor social para obtener una comunicación eficiente.

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes 
géneros textuales con especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas.
 Identificar y explicar los rasgos característicos de los diferentes géne-

ros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y ar-

 Identifica y explica las estructuras de los diferentes géne-
ros textuales, con especial atención a las expositivas y ar-
gumentativas,  utilizándolas  en  las  propias  producciones
orales y escritas.

 Conoce los elementos de la situación comunicativa que de-
terminan  los  diversos  usos  lingüísticos  tema,  propósito,
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gumentativos.
 Usar en producciones propias las estructuras de los distintos géneros

textuales.
 Reconocer y describir los elementos de la situación comunicativa que

determinan los diversos usos lingüísticos, tema, propósito, destinata-
rio, género textual (especialmente textos expositivos y argumentati-
vos), etc.

 Identificar en un texto y utilizar en las producciones propias los distin-
tos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.

destinatario, género textual, etc.
 Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de tex-

tos expositivos y argumentativos relacionándolos con la in-
tención comunicativa y el contexto en el que se producen.

 Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones pro-
pias, los distintos procedimientos lingüísticos para la expre-
sión de la subjetividad.

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y escritas los diferentes 
conectores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
 Identificar y utilizar en los textos orales y escritos de producción pro-

pia la sustitución léxica (sinónimos e hiperónimos, uso de familias lé-
xicas, repeticiones léxicas, uso de antónimos)  como procedimiento
de cohesión textual.

 Identificar, explicar y utilizar en producciones propias orales y escri-
tas distintos tipos de conectores y mecanismos gramaticales y léxi-
cos de referencia interna para dotar de cohesión al texto.

 Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedi-
miento de cohesión textual.

 Identifica,  explica  y  usa distintos tipos de conectores de
causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna
que proporcionan cohesión a un texto.

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en 
función de los ámbitos sociales valorando la importancia de 
utilizar el registro adecuado a cada momento.
 Reconocer los distintos registros lingüísticos en textos orales o es-

critos y ponerlos en relación con la intención comunicativa y el uso
social.

 Valorar la importancia de usar el registro adecuado a cada situación
comunicativa y aplicar estos conocimientos en los discursos orales y
escritos.

 Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o es-
critos en función de la intención comunicativa y de su uso
social.

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

Bloque 4. Educación literaria
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil.
 Leer y comprender con un grado cada vez mayor de interés y auto-

nomía las obras literarias de lectura libre cercanas a sus gustos y afi-
ciones.

 Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y originales de la lite-
ratura española y universal y de la literatura juvenil de todas las épo-
cas y mostrar interés por su lectura.

 Leer en voz alta en clase, con la entonación adecuada y respetando
las convenciones del género, y comprender fragmentos y obras origi-
nales o adaptadas de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, de-
sarrollando progresivamente su curiosidad por la literatura de todas
las épocas.

 Mostrar interés por conocer la obra de autoras y autores representati-
vos, así como personajes literarios de la historia de la literatura y de
la literatura juvenil, explicando los aspectos que más le han llamado
la atención.

 Valorar de forma oral o escrita las obras leídas, resumiendo su con-
tenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y
lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.

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

 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llama-
do la atención y lo que la lectura le ha aportado como ex-
periencia personal.

 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético per-
siguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
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 Participar activamente en el aula en charlas, debates y tareas rela-
cionadas con la lectura realizando aportaciones y respetando las nor-
mas básicas de intercambio de información.

 Desarrollar progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo
como única finalidad el placer por la lectura.

 Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura y de encuen-
tros literarios.

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y 
el resto de las artes.
 Explicar el hecho literario como una forma de arte relacionada con

otros lenguajes artísticos, como la pintura, la escultura, la arquitectu-
ra, la música, etc., como expresión del sentimiento humano a lo largo
de diferentes épocas históricas.

 Observar, analizar y explicar las relaciones que existen entre la litera-
tura y el resto de las artes, interrelacionando obras de las diferentes
formas de arte, del siglo XVIII a la actualidad.

 Crear sencillas obras artísticas y realizar tareas o pequeños proyec-
tos en los que se relacionen diferentes lenguajes artísticos (la pala-
bra y la pintura, la palabra y la música, la palabra y la fotografía,
etc.).

 Reconocer y comentar la pervivencia y evolución de determinados
temas, personajes-tipo, y formas a lo largo de los diferentes periodos
culturales estudiados.

 Comparar con actitud crítica los diferentes puntos de vista, según el
medio, la época o la cultura, presentes en textos literarios y piezas
de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico.

 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente en-
tre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine...)

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

 Compara textos literarios y piezas de los medios de comu-
nicación que respondan a un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los diferentes puntos de vista se-
gún el medio, la época o la cultura y valorando y criticando
lo que lee o ve

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
 Hablar y participar con autonomía en coloquios sobre los libros leídos

expresando sus opiniones y compartiendo sus impresiones sobre el 
contenido, los personajes o cuestiones.

 Relacionar los contenidos de las lecturas realizadas con sus propios
sentimientos, emociones y pensamientos.

 Concluir, a partir de las lecturas realizadas, que la literatura tiene que
ver con preocupaciones, sentimientos y emociones propias del ser
humano de toda época y condición y que permite, además, conocer
otras épocas y culturas.

 Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigan-
do y experimentando de forma progresivamente autónoma.

 Leer en voz alta textos literarios,  originales o adaptados, del  siglo
XVIII a nuestros días apoyándose en elementos de comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.

 Dramatizar fragmentos literarios, originales o adaptados, de la litera-
tura del siglo XVIII a nuestros días, cuidando la expresión corporal
para manifestar sentimientos y emociones, respetando las produccio-
nes de las demás personas.

 Leer en voz alta y dramatizar textos literarios de la literatura española
y universal y de  literatura juvenil de todas las épocas

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a
nuestros días reconociendo la intención del autor o la autora, 
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el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el contexto sociocultural y 
literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razonados.
 Leer y comprender una selección de textos literarios significativos,

originales o adaptados, de autores y autoras del siglo XVIII a nues-
tros días, identificando su intención, el tema y los rasgos característi-
cos al que pertenecen, resumiendo su contenido e interpretando el
uso del lenguaje literario.

 Expresar la relación que existe entre la intención del autor o la auto-
ra, el contenido y sentido de la obra y el contexto sociocultural y lite-
rario y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales
razonados.

 Leer y comprender textos significativos de la literatura asturiana y de
otras literaturas hispánicas de las épocas literarias estudiadas, co-
mentando cuestiones temáticas,  formales, lingüísticas y contextua-
les.

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
 Redactar textos personales de intención literaria a partir de la lectura

de textos de la tradición literaria o de otras propuestas, siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

 Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios.
 Utilizar la creación de textos literarios propios como instrumento de

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
 Participar activamente en la puesta en común y difusión (blog, revista

escolar, etc.) de los textos escritos, valorando críticamente las crea-
ciones propias y las de sus compañeros y compañeras.

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de
la información.
 Utilizar y citar diversas fuentes de información y variados recursos de

las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realiza-
ción de trabajos de investigación o pequeños proyectos sobre aspec-
tos concretos de las lecturas realizadas o sobre un tema relacionado
con la literatura estudiada, utilizando el soporte (papel o digital) que
mejor se ajuste a las necesidades del contexto.

 Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales conclusiones y
valoraciones personales y críticas sobre las obras o textos leídos, ex-
presándose de forma coherente, clara y rigurosa.

 Utilizar la biblioteca del centro y otras como espacio de lectura y de
investigación de forma progresivamente autónoma

8. EVALUACIÓN.

El refuerzo no tiene calificación en el boletín de notas pero como se ha dicho en la
introducción, a lo largo del curso se irá haciendo un seguimiento de la evolución del
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alumnado y se informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su
vez informará a sus tutores legales.

9. RECURSOS Y MATERIALES.

El libro de texto será el mismo utilizado en Lengua Castellana de 4º de la ESO, editorial
SM.
Además, para reforzar/complementar los contenidos se repartirán a cada alumno fichas
de refuerzo específicas de los contenidos que se trabajan en Lengua junto al visionado
de vídeos, presentaciones, esquemas… de los mismos, haciendo uso de la pizarra digital
que dispone el aula asignada.
Dependiendo de las tareas asignadas,  el  alumnado consultará  el  diccionario,  buscará
información en Internet, leerán las lecturas obligatorias de la materia cogiendo los libros
de la biblioteca del centro…

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El  enfoque  del  refuerzo  de  Lengua  es  en  sí  mismo  una  atención  a  la  diversidad
personalizada ya que al contar con un número reducido de alumnado y con un perfil
muy específico se va a atender a cada uno de manera individualizada, proporcionándole
las  explicaciones,  aclaraciones,  ejecución  de  tareas  de  refuerzo…  personalizadas  e
individualizadas.

 Pág. 19



IES ABDERA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. REFUERZO
NIVEL: 4º ESO

 Pág. 20



IES ABDERA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. REFUERZO
NIVEL: 4º ESO

 Pág. 21


	IES ABDERA
	ADRA (ALMERÍA)

