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PROGRAMACIÓN DE 1º Y 3º DE ESO

ASPECTOS GENERALES

A.1. Contextualización y relación con el Plan de centro: -

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO:

La presente programación didáctica se desarrolla en el IES Salvador Rueda de Vélez
Málaga, centro que se encuentra ubicado en la zona sur de la localidad. Se transformó en
Instituto de educación secundaria en el año 1998 y se encuentra situado sobre una parcela de
14730 metros cuadrados, siendo el de mayor superficie de la localidad.

El centro dispone de un edificio principal con 15 aulas polivalentes con capacidad para
33 alumnos/as cada una y dotadas de pizarra digital, un aula TIC, dos aulas de apoyo, un
laboratorio de ciencias naturales, un aula de educación plástica, dos aulas-taller de Tecnología,
departamentos varios, una sala de visitas de las familias, una zona de administración, la
conserjería, un aula de convivencia, la sala de profesorado, despachos, la Biblioteca del centro
y el comedor/cafetería. Además, dispone de aseos adaptados y no adaptados y un ascensor.

En otro edificio denominado “El Palomar” ubicado en el límite de nuestro centro con el
Colegio Nuestra Señora de Los Remedios (Zona Sur) se encuentran ubicadas: cinco aulas
polivalentes con capacidad para 33 alumnos/as, un aula con capacidad para 20 alumnos/as, un
aula de Música, un Aula de Usos Múltiples del Centro y aseos de alumnado.

El centro dispone de un pabellón deportivo construido en el año 2004 y que ha sido
objeto de adecuaciones varias por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

El edificio denominado “Parvulario” de una planta está dedicado desde el año 2013 a la
actividad lectiva del alumnado de Necesidades Educativas Especiales matriculado en F.B.O.,
P.T.V.A.L. y P.E.F.P.B. “Agrojardinería y composiciones florales”. En concreto consta de las
siguientes dependencias: un aula de Formación Básica Obligatoria totalmente adaptada al
alumnado, un aula de Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (con un taller de
cocina), un taller de cerámica, dos aulas del P.E.F.P.B., una sala de Fisioterapia y aseos, uno de
ellos completamente adaptado.
Anexo a este edificio existe un invernadero de unos 50 metros cuadrados, el cual es utilizado
para las actividades prácticas del alumnado.

El IES “Salvador Rueda” cuenta con dos pistas polideportivas exteriores, una de ellas
fue sometida en los últimos años a una profunda reparación para eliminar las numerosas grietas
y desperfectos que presentaba.
Dado la gran superficie de la que dispone nuestro Centro, se ha desarrollado, para las prácticas
del alumnado de Agrojardinería y Composiciones Florales, además del invernadero, una zona



hortícola vallada perimetralmente de unos 50 metros cuadrados.

- ENTORNO SOCIOCULTURAL, ECONÓMICO Y LABORAL DEL CENTRO:

Vélez-Málaga cuenta con multitud de opciones culturales para el alumnado de nuestro
centro, las cuales se tienen en cuenta para programar la mayoría de las actividades
extraescolares que en él se realizan: el MUVEL (Museo de Vélez-Málaga), el Centro de Arte
Contemporáneo “Francisco Hernández”, la Biblioteca Municipal, la Escuela Oficial de
Idiomas, el renovado Teatro del Carmen, el Museo de Semana Santa (es de destacar la tradición
cofrade que hay en nuestra localidad) o la Sala de Pósito, a las que se añade su Patrimonio
Histórico de origen romano, islámico y cristiano, como el de La Fortaleza en el
punto más alto de la población, el barrio de “La Villa” o sus iglesias como la de Santa María o
la Ermita de Los Remedios.

Respecto a la economía, el sector turístico es su mayor motor seguido de la agricultura,
destacando la producción de cultivos subtropicales. En este sentido, nuestro centro ofrece la
posibilidad al alumnado de la comarca de la Axarquía y de localidades cercanas de formarse,
entre otros módulos, en la realización de operaciones auxiliares y básicas relacionadas con la
agricultura y la jardinería dentro del Programa Específico de Formación Profesional de
“Agrojardinería y Composiciones Florales”, dirigido a alumnado con necesidades educativas
especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que le permita tener
expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de
Formación Profesional Básica.

- OFERTA EDUCATIVA:

La oferta educativa de nuestro centro está compuesta por la educación secundaria
obligatoria, un programa específico de formación profesional básica de “Agrojardinería y
composiciones florales” y dos aulas específicas, una de FBO y otra donde se realiza un
programa de transición a la vida adulta y laboral, PTVAL, contando con un Taller de Cerámica
en el que desarrollar las prácticas del alumnado matriculado. En total el centro dispone de 29
unidades en el presente curso 2022-2023.

Nuestro centro es un centro bilingüe en inglés desde el curso 2016-2017 y desde hace
tres años es además centro examinador de Trinity. En el curso actual es bilingüe en todos sus
niveles y en todas sus líneas, de 1º a 4º.

- COLEGIOS ADSCRITOS. PERFIL DE NUESTRO ALUMNADO:

Los colegios adscritos a nuestro centro son el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, el
CEIP Axarquía y desde el curso 2017-2018 el CEIP Las Naciones.

El perfil del alumnado proveniente de estos centros es muy variado. Respecto al Índice
Socioeconómico y Cultural (ISC) que ha establecido la Junta de Andalucía de nuestro Centro
se identifica con un valor medio–bajo, no obstante, nuestro alumnado proviene de estamentos
sociales de amplio espectro: en un porcentaje de menor medida proviene de clase alta, el
porcentaje mayor proviene de clase media y un porcentaje mucho menor que proviene de una
clase social deprimida que habita en una zona cercana al centro con multitud de viviendas



sociales. En este barrio, conocido popularmente como “Carabanchel”, la tasa de desempleo es
alta, predominan las familias desestructuradas, problemas de drogodependencia y un nivel
cultural bajo.

- EL PERSONAL DEL CENTRO:

La plantilla de nuestro centro es de 69 profesores/as, más de la mitad de ellos son
definitivos en él y muchos llevan más de 10 años en nuestro centro, lo que le da estabilidad a la
plantilla.

Respecto al PAS, contamos con un personal estable formado por tres ordenanzas, dos
administrativos, cinco trabajadoras del servicio de limpieza, un trabajador de servicios de
mantenimiento y dos monitoras de educación especial.
Por último, otro personal que trabaja en el centro es: un fisioterapeuta para el alumnado de las
aulas específicas y, al ser un centro bilingüe, dos auxiliares de conversación.

- ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN NUESTRO CENTRO:

En los últimos años el Plan de Formación del profesorado de nuestro centro ha estado
encauzado hacia los modelos de aprendizaje actuales e innovadores, como el trabajo
colaborativo y el aprendizaje por proyectos. La introducción de la robótica y la programación y
la impresión 3D a través de proyectos de innovación educativa y la formación digital a través
del Plan TIC (ahora TDE) han cambiado también la forma de impartir conocimientos en las
diferentes materias, aumentando la motivación del alumnado y mejorando su capacidad
profesional adaptándola a las demandas de la sociedad actual. Un porcentaje del profesorado
del centro utiliza estos modelos de aprendizaje en su aula.

- LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS DE NUESTRO CENTRO:

● Formación en el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales. Actitud
favorecedora del proceso de integración escolar y normalización educativa y social. Educación
en la tolerancia y en la aceptación de la pluralidad, tanto de ideas como lingüística y cultural.
● Respeto a la individualidad del alumnado y sus diferencias personales, con el fin de potenciar
el desarrollo integral de la persona.
● Participación y colaboración de padres para la consecución de los objetivos del Centro
● Atención individualizada basada en el respeto a la diversidad de necesidades educativas del
alumnado y en la Adaptación Curricular Individual de cada uno.
● Capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales, con los conocimientos,
capacidades y actitudes que exigen los retos del futuro y la modernización de una sociedad en
profunda transformación.
● La adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo, así como de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
● Preparación para participar en la vida social y cultural. Relación con el entorno social del
centro como instrumento de normalización.
● Se potenciará la práctica de la vida común, ofreciendo una visión realista y positiva de los
acontecimientos cotidianos.
● Se ofrecerá información acerca no sólo de la vida en el Centro sino también fuera de él,
prestando especial atención a los acontecimientos de orden cultural y social.



● Desarrollo de la facultad de la toma de decisiones de forma libre y adecuada, para llegar al
convencimiento de que sólo así surge la alegría y el bienestar para la propia persona.
● La educación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

- PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL
CENTRO:

● Plan de Actuación Digital: El Plan de Actuación Digital se centra en mejorar y profundizar
en el uso de herramientas digitales. La utilización de espacios digitales: intranet, libros
digitales, comunicación con las familias (iPasen) o la gestión de incidencias TIC son otras
líneas de actuación marcadas en el Plan.
● Plan de Formación del Profesorado.
● Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales.
● Proyecto Bilingüe de Centro en inglés: En el centro desde el curso 2016-2017. El trabajo por
proyectos y colaborativo, la participación en proyectos de innovación o las estancias de
inmersión lingüística son la base de este proyecto desde sus inicios. Desde el curso 2022-2023
nuestro centro participa en un Programa Erasmus +.
● Plan lector del centro y Biblioteca: Nuestro Plan de Centro recoge las actividades que llevan
a cabo los distintos departamentos para promover la lectura. Nuestra biblioteca es un espacio
donde poder disfrutar de ella además de realizar préstamos de libros para nuestro alumnado. En
el curso 2020-2021 se realizó una actualización de la organización digital de los ejemplares,
además de aumentar el número de ejemplares de los que dispone.
● Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Es permanente y promueve una sociedad más
inclusiva educando en la igualdad de oportunidades y desmontando estereotipos. Trabaja
estrechamente con el Proyecto: “Escuela: Espacio de Paz”. Relacionado con la coeducación el
centro lleva tres cursos consecutivos realizando Proyectos de Prevención de la violencia de
género, con una alta participación de alumnado y profesorado.
● Programa Aldea: De educación ambiental para la comunidad educativa.
● Programas Impulsa: Programa solicitado y concedido al centro en cursos anteriores para
disminuir el absentismo y el abandono escolar a través de talleres motivadores, como de
gestionar emociones, taller de cerámica o de informática básica.
● Programa Formajoven. Para inculcar en nuestra comunidad educativa hábitos de vida
saludables.
● Programa Steam: En el curso 2022-2023, desarrollando actividades relacionadas con la
robótica en el aula.
● Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”: De carácter intercentro, con nuestros colegios
adscritos.
● Programa de acompañamiento escolar (PROA).

A.2. Marco legal:

La LOMLOE aparece desarrollada en el siguiente Real Decreto:

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
● Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas
mínimas del Bachillerato.



En Andalucía, para el curso 202/2023, la normativa viene desarrollada en:

● Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.

Esta nueva Ley educativa nace con el objetivo principal de adaptar el sistema educativo
a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea,
la UNESCO y la Agenda 2030.

Los enfoques claves en los que se centra esta nueva ley incorporan el cumplimiento de
los derechos de la infancia, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA), el desarrollo de la competencia digital, el desarrollo
sostenible, la igualdad de género y las garantías de éxito para todo el alumnado.

Como verás en los siguientes módulos, esta Ley hace aún más hincapié en el hecho de
que la formación integral de nuestro alumnado debe centrarse en el desarrollo de las
competencias, aportando una nueva definición de currículo.

A.3. Organización del Departamento de coordinación
didáctica:

A.3.1. Materias, módulos y ámbitos asignados al Departamento

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura cuenta para este curso con la siguiente
asignación de materias y asignaturas:

1. Lengua Castellana y Literatura en 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO. 2. Refuerzo de
Lengua en 4º ESO.
3. Programa de Mejora del Aprendizaje en 2º ESO (Ámbito Sociolingüístico) en 2ºPMAR.
4. Latín en 4º ESO.
5. Áreas Transversales Francés en 1º ESO

A.3.2. Componentes del Departamento

El Departamento está formado por las siguientes personas y las materias con carga horaria
semanal lectiva que imparten son:

● Dña. Conchi Callejón Díaz:
Lengua castellana y literatura 2º ESO A (4 horas)
Lengua castellana y literatura 2º ESO F (4 horas)
Lengua castellana y literatura 3º ESO B (4 horas)
Lengua castellana y literatura + tutoría 3º ESO E (4+2 horas)

● Dña. Ana Castellón Sugráñez:
Área Transversal Francés 1º ESO A (2 horas)
Área Transversal Francés 1º ESO C (2 horas)
Lengua castellana y literatura 2º ESO B (4 horas)
Ámbito sociolingüístico 2º ESO PMAR (7 horas)



Lengua castellana y literatura 4º ESO E (3 horas)
● D. Antonio García Romero:

Coordinador Biblioteca
Reducción >55 (2 horas)
Lengua castellana y literatura 1º ESO A (4 horas)
Lengua castellana y literatura 1º ESO C (4 horas)
Lengua castellana y literatura 1º ESO E (4 horas)
Lengua castellana y literatura 3º ESO F (4 horas)

● D. Marco Gómez Valdés:
Lengua castellana y literatura 1º ESO D (4 horas)
Lengua castellana y literatura 2º ESO E (4 horas)
Lengua castellana y literatura 2º ESO H (4 horas)
Lengua castellana y literatura 4º ESO A (4 horas)
Lengua castellana y literatura 4º ESO D (4 horas)

● Dña Ana Belén Lara Paneque:
Jefatura departamento (3 horas) + reducción 1/3 (6 horas)
Lengua castellana y literatura 4º ESO C (3 horas)
Latín 4º ESO C (3 horas)
Latín 4º ESO B-D (3 horas)

● Dña. Sara Viso Ruiz:
Jefatura de Estudios Adjunta reducción (12 horas)
Lengua castellana y literatura 3º ESO D (4 horas)
Refuerzo de Lengua 4º ESO (2 horas)

● Dña María José Nieblas Sánchez:
Lengua castellana y literatura 1º ESO B (4 horas)
Lengua castellana y literatura 1º ESO F (4 horas)
Área Transversal Francés 1º ESO B (2 horas)
Lengua castellana y literatura + tutoría 2º ESO C (4+2 horas)
Lenguas castellana y literatura 4º ESO B (3 horas)

● D. Raúl Pareja López
Lengua castellana y literatura 2º ESO D (4 horas)
Lengua castellana y literatura 2º ESO G (4 horas)
Lengua castellana y literatura + tutoría 3º ESO A (4+2 horas)
Lengua castellana y literatura 3º ESO C (4 horas)

● Dña. Ana Mª García Durán
Lengua castellana y literatura 1º ESO A (4 horas)
Lengua castellana y literatura 1º ESO B (4 horas)
Lengua castellana y literatura 1º ESO C (4 horas)
Lengua castellana y literatura 1º ESO D (4 horas)
Lengua castellana y literatura 1º ESO E (4 horas)
Lengua castellana y literatura 1º ESO F (4 horas)

A.3.3. Materias y asignaturas pertenecientes al Departamento que son impartidas por
otros Departamentos

● Oratoria y debate
● Área Transversal



A.4. Objetivos de la etapa:

Los objetivos son logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la
etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Se
redactan los objetivos generales para cada una de las etapas en sus respectivas instrucciones.

La Educación Secundaria Obligatoria, según recoge el Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las
demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación
y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.



A.5. Presentación de la materia
El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las competencias

específicas relacionadas con la interacción oral y escrita adecuada, en los distintos ámbitos,
contextos y en función de diferentes propósitos comunicativos, así como con el fomento del
hábito lector, la interpretación de textos literarios y la apropiación de un patrimonio cultural. La
reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua brinda las herramientas y el
metalenguaje necesarios para desarrollar la conciencia lingüística y mejorar los procesos de
expresión, comprensión y recepción crítica. El objetivo de la materia de Lengua Castellana y
Literatura se orienta tanto a la eficacia comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje
que ponga las palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la
igualdad de derechos de todas las personas. Asimismo, contribuirá de manera necesaria a la
construcción del pensamiento, permitiendo la reflexión crítica y la identificación del individuo
con su propia identidad. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo de todas las
competencias clave recogidas en el Perfil competencial del alumnado al término del segundo
curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de salida del alumnado al término
de la Enseñanza Básica. Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la
Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las de Educación
Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva etapa, para evolucionar desde un
acompañamiento guiado a uno crecientemente autónomo. Esta progresión supone, además,
diversificar y aumentar la complejidad de las prácticas discursivas, centrar la atención en el uso
de la lengua en los ámbitos educativo y social, subrayar el papel de las convenciones literarias
y del contexto histórico en la comprensión de los textos literarios y dar un papel más relevante
a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos.
La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la
diversidad lingüística y dialectal del entorno de España y del mundo, lo que permitirá la
valoración de la riqueza del habla andaluza, todo ello con el propósito de favorecer actitudes de
aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la
reflexión interlingüística, considerando las lenguas como un bien cultural que suponen un
enriquecimiento personal y colectivo. Un segundo grupo de competencias atienden a la
producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de comunicación
mediadas por la tecnología y referidas a los diferentes ámbitos de comunicación: personal,
educativo, social y profesional. Así, las competencias específicas segunda y tercera se
relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión lectora, y la quinta, con la
expresión escrita. El aprendizaje de la lectura ha estado durante siglos vinculado de manera casi
exclusiva con la lectura literaria, aunque hace décadas que los enfoques comunicativos
subrayan la necesidad de enseñar a leer todo tipo de textos, con diferentes propósitos de lectura.
Por otra parte, saber leer hoy implica también navegar y buscar en la red, seleccionar la
información fiable, elaborarla e integrarla en esquemas propios, etc. En respuesta a ello, la
sexta competencia específica pone el foco en la alfabetización informacional; la séptima en el
desarrollo del lector autónomo y la octava se reserva para la lectura literaria, tanto autónoma
como guiada en el aula. La competencia específica novena atiende a la reflexión sobre la
lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal
a todas ellas. Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que
establecen el nivel de desempeño esperado en su adquisición en los cursos 2.º y 4.º, señalando,



asimismo, como criterios intermedios los de primero y tercero. Tienen por consiguiente, un
claro enfoque competencial, atendiendo tanto a los procesos como a los productos, lo que
reclama el uso de herramientas e instrumentos de evaluación variados y con capacidad
diagnóstica y de mejora. Se espera del alumnado que sea capaz de movilizar los saberes básicos
en situaciones comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la importancia de
vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje
contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad,
para que al término del año escolar se hayan trabajado de manera proporcionada todos los
saberes básicos incluidos en el currículo. Estos saberes básicos se organizan en cuatro bloques.
El primero, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la primera
competencia específica. El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes implicados en
la comunicación oral y escrita y la alfabetización informacional y mediática, vertebrados en
torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos. El tercer
bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el
hábito lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de
textos literarios y conocer algunas obras relevantes, así como autores y autoras importantes de
la literatura andaluza, española y universal, estimulando a la vez la escritura creativa con
intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua» propone la construcción
guiada de conclusiones sobre el sistema lingüístico, a partir de la formulación de hipótesis,
búsqueda de contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas,
usando para ello el metalenguaje específico. La
mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por tanto, un conocimiento dado sino un saber en
construcción. Debido al carácter inequívocamente global y competencial de la educación
lingüística, la gradación entre cursos no se establece tanto en relación a la distribución
diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las
habilidades de producción o interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la
reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. De ahí que, tanto
los saberes básicos como los criterios de evaluación, guarden paralelismo en los diferentes
cursos, mostrando una gradación continua encaminada siempre al Perfil de salida. Aunque en
cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, la oralidad y la escritura
rara vez se presentan por separado: leemos para preparar una intervención oral, conversamos y
debatimos tras la lectura de un texto, etc. Manejamos textos, además, que combinan la palabra
hablada o escrita con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la
alfabetización del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales, con una
dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. Por ello, las situaciones de
aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben entrenar al alumnado en el
uso de estrategias que le permitirán responder a los retos de la sociedad del siglo XXI, que
demanda personas cultas, críticas y bien informadas, capaces de hacer un uso eficaz y ético de
las palabras y respetuosas hacia las diferencias. Asimismo, se requiere de individuos
competentes para ejercer una ciudadanía digital activa, con capacidad para informarse y
transformar la información en conocimiento, y para aprender por sí mismos, colaborar y
trabajar en equipo. Todo esto sin olvidar que, dichas personas, han de ser creativas y con
iniciativa emprendedora y comprometidas con el desarrollo sostenible, salvaguardando el
patrimonio artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, y la convivencia igualitaria,
inclusiva, pacífica y democrática. El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el
alumnado se apropie de los géneros discursivos propios de cada materia. Todas estas deben
contribuir a la mejora en los procesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, así
como a cuanto tiene que ver con la alfabetización informacional. En este sentido, la biblioteca
escolar es una pieza clave como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como un
centro neurálgico de recursos, formación y coordinación. Del mismo modo, el proyecto



lingüístico de centro supone una herramienta útil para coordinar todas las prácticas
relacionadas con esta competencia. Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de
los contextos escolares y la innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el
alumnado invitan al tratamiento integrado de las lenguas como un cauce excelente para
estimular la reflexión interlingüística, aproximándose a los usos sociales reales, en los que a
menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas.

A.6. Principios pedagógicos:

Los Principios pedagógicos se definen como aquellas condiciones esenciales para la
implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los
aprendizajes y la mejora de la calidad educativa.

Modificada la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y por tanto, según se establecen
dichos cambios en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, el sistema educativo español,
configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los
derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en principios como los derechos de la
infancia, el derecho y la calidad de la educación, la equidad, la educación para la convivencia,
el desarrollo de la igualdad de derechos, la educación para una transición ecológica, para la
paz, así como la preparación para la ciudadanía. Estos son principios que deben impregnar
tanto el currículo como la práctica diaria en los centros.

Así mismo, según el Art.19, es fundamental poner especial énfasis en garantizar la
inclusión educativa; en la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de
aprendizaje, participación y convivencia; en la prevención de dichas dificultades de aprendizaje
y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas
metodológicas u otras medidas adecuadas, tan pronto como se detecten cualquiera de estas
situaciones. Destacan, además, aspectos como la comprensión lectora, la comprensión oral, la
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional, y en valores, la
igualdad de género y la creatividad que se tratarán en todas las materias. En todo caso, se
fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo sexual, la
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto
mutuo y la cooperación entre iguales.

Los principios metodológicos de toda práctica docente han de basarse en la
transversalidad, el dinamismo y el carácter integrador. Así, debemos proponer metodologías
activas y contextualizadas con intención interdisciplinar y holística, velando por dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

Por otro lado, será necesario adaptarse al nivel competencial inicial del alumnado,
respetando los distintos ritmos y estilos de aprendizaje y las medidas de atención a la
diversidad que sea necesario llevar a cabo, potenciando el Diseño Universal de Aprendizaje
(DUA). Así, se ha de fomentar la implicación de todos los discentes en su propio aprendizaje,
promoviendo procesos de aprendizaje tanto autónomos como cooperativos.

De igual forma, habremos de estimular la reflexión y el pensamiento crítico así como la
construcción individual y colectiva del conocimiento, fomentando también un uso eficiente y
racional de las tecnologías de la información y de la comunicación.



Asimismo, se hará uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento
del alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.

La práctica diaria nos ha demostrado que debemos propiciar un acercamiento al hecho
lingüístico-literario desde una metodología que haga a nuestro alumnado agente activo a la vez
que receptor de estas manifestaciones comunicacionales. En este sentido, y con carácter
general, pretendemos que dicho acercamiento se produzca de manera gradual tomando siempre
del texto como punto de partida de toda situación de aprendizaje:

A. Intentando captar el sentido global del texto, transformando su contenido y sensaciones en
algo asequible.

B. Ejercitando la expresión oral mediante la explicación del sentido de cuánto leen e ilustran.

C. Trabajando el vocabulario y la estructura de los distintos géneros discursivos desde un
planteamiento general que ayude a una lectura lo más completa posible.

D. Para, por último, y desde el reconocimiento de los recursos específicos que caracterizan
cada texto, recrear y crear de forma individual y colectiva otras propuestas que nos ayuden a
mejorar tanto la competencia lingüística como la literaria.

Los textos que seleccionaremos a lo largo del curso constituirán el eje conductor de
cada secuencia didáctica, perteneciendo a distintas épocas, movimientos, géneros, tipologías y
soportes para propiciar el enriquecimiento no solo cultural de nuestro alumnado, sino también
textual y modal.

Los discentes abordarán la lectoescritura de estos textos con diverso grado de
profundización y enfoque, dependiendo tanto de su propia competencia como de la
planificación realizada por el profesorado que aborde su tratamiento. En cualquier caso, nuestra
intención evita ahondar en contenidos puramente conceptuales, ya que se buscará trabajar
ideas, matices, sensaciones y demás aspectos del complejo universo que conforma cada
creación lingüística, cada creación artística, en función de los conocimientos previos que
posean y de las finalidades que nos propongamos en cada caso.

Por otra parte, los puntos en los que se centra nuestra metodología en la actuación diaria
son los siguientes:

- Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje
adaptado al del alumnado y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y
escrita.

- Tratamiento de los saberes básicos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y
significativo gracias a la realización de múltiples actividades (preparatorias, de consolidación
de los contenidos, de repaso, de refuerzo y ampliación, de evaluación, de cierre...) a partir de
diversas situaciones de aprendizaje.

- Fomento de unas actitudes que propicien en el alumnado la asunción de los valores propios de
un sistema democrático, asumiendo enfoques orientados en todo caso desde una perspectiva de
género, así como de igualdad y equidad en otros ámbitos.



La complejidad y extensión de los saberes básicos que se han de trabajar desde nuestra materia
exige abordar distintos principios metodológicos, atendiendo a las siguientes consideraciones:

- La introducción de los contenidos se llevará a cabo mediante el análisis de realizaciones
concretas, avanzando desde lo personal y espontáneo hacia lo normativo y formal.

- Se tenderá al método inductivo, presentándose los nuevos contenidos, por lo general, a través
de actividades preparatorias en el aula que aproximen al alumnado los conceptos que se quieren
introducir.

- La selección de los contenidos atenderá no solo a la valoración de los niveles normativos
cultos de la lengua, sino también a las variantes idiomáticas y a los registros o usos sociales de
los alumnos que serán analizados y modificados cuando resulte necesario, pero siempre desde
una actitud respetuosa.

- Los contenidos no solo serán objeto de estudio, sino que se utilizarán como vía para el
desarrollo de las competencias específicas y el tratamiento de los elementos transversales.

- Indiscutiblemente, la competencia lingüística ocupará un lugar preeminente en nuestra
actividad diaria, entendiendo que hay una relación directa entre el dominio lingüístico y la
articulación del pensamiento y la capacidad comunicativa.

- La lectura se trabajará desde tres niveles en función de lo que se persiga en cada momento.
Así, trabajaremos la lectura recreativa, informativa y formativa
dotando al alumnado de las herramientas necesarias para hacer un uso eficiente de cada uno de
estos tipos atendiendo a sus necesidades y objetivos.

- Uno de los objetivos preeminentes en nuestra materia será el desarrollo de las habilidades
lingüístico-comunicativas, es decir, aquellas que se enfocan hacia la expresión y comprensión
oral y escrita en contextos sociales diversos y significativos, así como en el ámbito de la
comunicación literaria.

- La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la comprensión de los mecanismos de
funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una terminología que
permita la reflexión metalingüística.

- La educación literaria se enfocará siempre desde una comprensión histórico-social,
entendiendo el texto literario como un producto social, así como desde una perspectiva de
género, actualizando y revisando determinadas premisas y tratamientos que, aun pudiendo
haber sido normalizados en su contexto, no deben de ser considerados como tales en la
sociedad actual.

- El desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará a
cabo a través de la defensa de actitudes y valores como el rigor y la curiosidad científica; la
conservación y valoración del patrimonio cultural, artístico, institucional e histórico; la
tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras personas y sociedades; la
valoración y defensa de la paz y de la sociedad democrática; la responsabilidad frente a los
problemas colectivos y el sentido de la solidaridad.

- En consonancia con la evaluación continua, los saberes básicos que se trabajan desde nuestra



materia se tratan desde una perspectiva circular. Así, las explicaciones y los saberes básicos se
retoman periódicamente a lo largo del curso, de manera que todos los discentes,
independientemente de su ritmo de aprendizaje, puedan avanzar y resolver dudas y lagunas.

A.7. Contribución de la materia a las competencias
clave:

Las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para que
el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los
principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español
de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea
de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.

Estas competencias se contextualizan como combinaciones complejas y dinámicas de
conocimientos, destrezas y actitudes, en las que:

A) Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están
establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos.

B) Las destrezas se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los
conocimientos existentes para obtener resultados.

C) Las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las
ideas, las personas o las situaciones.

Entendiendo que el enfoque competencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un
requisito indispensable para la formación integral del alumnado, desde nuestra materia
trabajaremos todas las competencias clave. Se establecen un total de 8 competencias clave:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL).

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o
signada de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de
conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar
críticamente mensajes orales, signados, escritos, audiovisuales o multimodales evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los
géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la
oralidad, la asignación o la escritura para pensar y para aprender. Por último, hace posible
apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

b) Competencia plurilingüe (CP).



La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias
para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas
las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en
las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a
conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de
fomentar la convivencia democrática.

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los
métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos
de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas
para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de
acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad,
responsabilidad y sostenibilidad.

d) Competencia digital (CD).

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en
información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de
contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía
digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento
computacional y crítico.

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de
forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.
Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a
los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias
a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental
y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí



mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida
orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto
integrador y de apoyo.

f) Competencia ciudadana (CC).

La competencia ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables y participar
plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las
estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una
ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores
propios a una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión
crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de
vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda
2030.

g) Competencia emprendedora (CE).

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar
sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para
detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el
entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre.
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y
de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión
de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.

h) Competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC).

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la
forma en que las ideas y el significado se expresan de forma creativa y se comunican en las
distintas culturas, así como a través de una serie de expresiones artísticas y otras
manifestaciones culturales. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas
propias y un sentido de pertenencia a la sociedad o de desempeñar una función en esta en
distintas formas y contextos, así como el enriquecimiento de la identidad a través del diálogo
intercultural.

No cabe establecer una jerarquía entre las distintas competencias; todas se
consideran igualmente importantes. Tampoco hay entre ellas límites diferenciados, sino que
se solapan y entrelazan entre sí. Por otra parte, en el nuevo diseño curricular que se definirá
a partir de este perfil de salida, ninguna de esas competencias se corresponde directa y
unívocamente con una única área, ámbito o materia, sino que todas ellas se concretan en los
aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y
desarrollan a partir de los aprendizajes que se produzcan en dichas áreas, ámbitos o
materias.

Estas competencias clave se concretan, a través de una serie de descriptores operativos,
en unas competencias específicas que marcan la medida en que cada una de las materias



contribuye al desarrollo y adquisición de las primeras.

A.8. Evaluación y calificación del alumnado:

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias
específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Su
redacción es competencial.

Los criterios de evaluación han de ser medibles, han de establecer mecanismos
objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores que permitan
conocer el grado de desempeño de cada criterio. Se establecerán indicadores de logro de los
criterios en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de
evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de
insuficiente (del 1 al 4), suficiente (entre 5 y el 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y
el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores
deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación
inicial del alumnado y de su contexto.

Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación que
están referidos en cada criterio de evaluación.

En cuanto al proceso de evaluación, el profesorado la realizará mediante la observación
continuada del proceso de aprendizaje. Se usarán distintos instrumentos, listas de cotejo,
escalas y rúbricas que proporcionen evidencias del trabajo del alumnado.

Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos,
accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, con los que se evaluará al
alumnado. Asimismo, el profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente a fin de conseguir la mejora de los mismos.

La evaluación del alumnado se llevará a cabo eminentemente a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada discente en relación con los
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas.

Para ello, habremos de recurrir a mecanismos objetivos que nos permitan hacer
medibles los criterios de evaluación, para lo que recurriremos a los instrumentos de evaluación,
indicadores claros que nos permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio en cada
alumnado.

Estos instrumentos se ajustarán a los criterios de evaluación, así como a las
características específicas del alumnado, y serán múltiples y variados para atender a los
distintos ritmos y formas de aprendizaje que podamos encontrar en el aula. Fundamentalmente,
contaremos con:



- Escalas de observación que nos permitan evaluar de manera objetiva la evaluación diaria del
alumnado en clase.

- Pruebas escritas: se recomienda la realización de, al menos, dos exámenes por evaluación,
en los que se podrá preguntar sobre cuestiones teóricas (sobre los contenidos tratados en clase)
y prácticas (análisis sintáctico, formación léxica de palabras, fenómenos semánticos, análisis
métrico, etc.). Estas pruebas pueden evaluar los contenidos de diversa índole, ya que en ellas se
recoge tanto una muestra significativa del trabajo en el aula como de las actividades de
consolidación realizadas en casa, de los diálogos mantenidos en clase... al intentar valorar la
autonomía, así como la capacidad de aprendizaje y de puesta en práctica de lo aprendido a
través de las diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas y situaciones de
aprendizaje planteadas.

- Pruebas orales, que no necesariamente habrán de ser avisadas al alumnado con anterioridad,
fundamentalmente para el aprendizaje de conocimientos de la Lengua y de la historia de la
Literatura, con el fin de fomentar el estudio continuo de la materia.

- Exposiciones orales y participación en debates reglados o espontáneos.

- Tareas diarias del alumnado: trabajos escritos, tareas para casa y/o realizadas en el aula.

- Actividades de autoevaluación del alumnado: al final de cada tema se presentan actividades
a través de las cuales el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de
todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, de cuándo aprende
mejor o para qué le han servido o le pueden servir los aprendizajes adquiridos. No será
vinculante en su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los
progresos del alumnado.

- Rúbricas: en la medida de lo posible, será el instrumento de evaluación preeminente para que
el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso.

Instrumentos de evaluación

Se utilizarán principalmente estos:
1. Observación directa
2. Revisión del cuaderno de clase.
3. Cuaderno del profesor, donde se anotará la evolución del alumno/a y todos aquellos
elementos dignos de consideración: lectura en voz alta, disposición al trabajo en equipo, talante
cooperativo, participación e intervención en coloquios o puestas en común de carácter oral,
interés, realización de actividades, etc.
4. Valoración de tareas dirigidas a la síntesis y el resumen (esquemas, cuadros sinópticos,
mapas conceptuales...)
5. Elaboración de ensayos personales y de trabajos monográficos individuales o en grupo, en
los que se valorarán los contenidos, la expresión escrita, la presentación, el uso de recursos
audiovisuales y/o de las TIC, la exposición oral, la originalidad, inventiva y creatividad
desplegada y la puntualidad en la fecha de entrega.
6. Una o varias pruebas teórico-prácticas, efectuadas en cada trimestre y calificadas de 0 a 10
puntos, donde se pedirá el desarrollo por escrito de cuestiones referidas a los contenidos



conceptuales y la resolución de ejercicios generalmente basados en textos. 7. Implementación
de actividades de trabajo colaborativo y otras en coordinación con el departamento de
Bilingüismo, Plástica y otros.
8. Se fomentará el uso del cuaderno Séneca.
9. Uso del G. Classroom. Realización de tareas, cuestionarios online, test, exposiciones orales
telemáticas/videoconferencias, etc.
10. Uso de la plataforma de videos Edpuzzle.
11. Uso de otras plataformas educativas: Genially, Screen-cast, etc.

En estos instrumentos, los grados o indicadores de desempeño de los criterios de
evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5),
bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (ALUMNADO CON
ASIGNATURA PENDIENTE)

Se realizarán dos vías para realizar dicha recuperación:

a- Realización de un conjunto de actividades por trimestres que supondrá la recuperación de
dicha asignatura si se realizan satisfactoriamente. Las fechas estipuladas son:

Fecha de entrega del cuadernillo de la 1ª evaluación: 14 de diciembre de 2022.
Fecha de entrega del cuadernillo de la 2ª evaluación: 22 de febrero de 2023.
Fecha de entrega del cuadernillo de la 3ª evaluación: 14 de abril de 2023.
(No obstante el docente que lleve a cabo dicha recuperación podrá modificar la entrega

de las actividades)
b- Realización de un examen sobre los contenidos abordados en los distintos cuadernillos
realizados, en caso de que el alumno no realice adecuadamente las actividades propuestas.

A.9. INDICADORES DE LOGRO DE EVALUACIÓN
DOCENTE

La evaluación es una pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, un elemento
fundamental para la mejora de la educación y la transparencia del sistema educativo. Se
configura como un proceso de documentación y recogida de datos sobre las habilidades,
conocimientos y actitudes con el objetivo de mejorar los programas educativos que se
implementan en los centros escolares. Es en este sentido que la práctica docente de cada uno de
nosotros debe ser evaluada. Para ello vamos a utilizar tres herramientas diseñadas a tal efecto:

● En los informes trimestrales que cada docente hace, hay un apartado en el que se
recoge la información de los alumnos sobre la materia impartida durante ese trimestre
por el docente. Dicha información se obtiene a través de una encuesta. Este documento
servirá para valorar las demandas del alumnado y en su caso, modificar lo que sea
oportuno.

● El estudio y valoración de los resultados trimestrales que se realizan en el



departamento, ETCP y Claustro.

● La encuesta de valoración que se les pasa a los alumnos anualmente desde el
departamento de Innovación.

La evaluación de nuestra práctica docente es un instrumento útil que nos permite reflexionar
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorarlo. Para ello, el Departamento ha
elaborado la siguiente relación de aspectos vinculados con indicadores de logro que miden su
eficacia:

Nivel de logro poco adecuado
Nivel de logro aceptable
Nivel de logro bueno
Nivel de logro excelente

PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES

- Adecuación de objetivos y contenidos a las características del alumnado - Pertinencia de los
recursos y materiales programados
- Elaboración coordinada de la programación

- Inclusión de temas transversales

- Adecuación de la secuenciación y la temporalización de los contenidos en los diversos
trimestres

- Inclusión de actividades a ampliación, desarrollo y ampliación

PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA

- Conexión con conocimientos previos Estrategias para la motivación - Funcionalidad del
aprendizaje y relación con situaciones y problemas reales - Uso de metodología variada
- Empleo de las TICs

- Fomento de la expresión oral

- Realización de actividades complementarias y extraescolares motivadoras

- Atención a la diversidad (uso diversificado de materiales, espacios, tiempos y estrategias
metodológicas) Eficacia de las ACIS

- Eficacia del Programa de Recuperación de Pendientes

- Resultados académicos

ORGANIZACIÓN DEL AULA

- Disposición flexible de las mesas
- Trabajo individual y en grupo



- Grupos fijos y móviles.

- Ubicación idónea de los recursos

CLIMA DEL AULA Y RELACIONES

- Relación afectiva docente/alumnado. Clima distendido y de confianza - Interés y orden en el
aula
- Participación del alumnado

- Uso de refuerzos positivos y/o negativos

- Uso de programas específicos para modificar conductas negativas

- Atención del docente a las relaciones entre el alumnado

- Trabajo colaborativo

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

- Detección de conocimientos previos (eficacia de la evaluación inicial) - Eficacia de los
instrumentos de evaluación empleados
- Evaluación de las competencias clave Frecuencia de corrección de cuadernos y trabajo del
alumnado

- Empleo de la autoevaluación del alumnado o de la evaluación entre iguales - Pertinencia de
los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje - Pertinencia de los porcentajes de
calificación



CONCRECIÓN ANUAL

B.1. Descriptores operativos

1º ESO
Los descriptores operativos que marcan el nivel de adquisición esperado de las distintas
competencias clave al término de la Educación Secundaria Obligatoria y recogidos en el Real
Decreto 217/2022, de 29 de marzo son:

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarse adoptando un punto de vista creativo, crítico y
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y
para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando
los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo
eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.



Competencia plurilingüe (CP)

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social,
educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándose en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión
social.

Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose
preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo,
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre
y valorando la importancia de la sostenibilidad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos,
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...),
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal
con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física,
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y
seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.

Competencia digital (CD)

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y



fiabilidad,seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos,
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más
adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable
sus acciones,presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica
y reflexiva.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y
sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y
uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia
y aplica estrategias para abordarlas.

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo
y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias
cooperativas.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones
relevantes.

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.

Competencia ciudadana (CC)

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan,
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción
con los demás en cualquier contexto.



CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia,
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de
género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo
de discriminación o violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada,
un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.

Competencia emprendedora (CE)

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el
ámbito personal, social,educativo y profesional.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y
las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y
optimizar los recursos necesarios que llevan a la acción una experiencia emprendedora que
genere valor.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para
aprender.

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC)

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico,
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad
cultural y artística.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades
de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los
medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad
y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y
colaborativa.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como



técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos
artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.

3º ESO
Competencia en comunicación lingüística (CCL)

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento, como para
construir vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos o
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información
procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se
ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y
para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas
desterrando los usos discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a través de la
misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje.

Competencia plurilingüe (CP)

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social,
educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia
para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión
social.



Competencia ciudadana (CC)

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia
identidad, así como a los hechos sociales, históricos y normativos que la determinan,
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción
con los demás en diferentes contextos socio-institucionales

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de
integración europeo, la Constitución española y los derechos humanos y del niño, participando
en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con
actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la
cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando sus propios juicios para afrontar la
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo
de discriminación o violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, consciente y motivadamente, un
estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, valorando la libertad de expresión y el
enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística, para construir su propia identidad.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de
las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio a través de sus
lenguajes y elementos técnicos, en cualquier medio o soporte.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta.
Desarrolla la autoestima, la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión
cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa.

CCEC4. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta.
Desarrolla la autoestima, la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión
cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose
preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.



STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo,
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre
y valorando la importancia de la sostenibilidad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos,
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...),
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal
con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física,
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y
seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.

Competencia digital (CD)

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad,
así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la
comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento
computacional y crítico.

CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad,
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para
construir nuevo conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento
de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades en cada ocasión.

CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir contenidos, datos e información,
gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo
una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los
dispositivos, los datos personales, la salud y el medio ambiente, y para tomar conciencia de la
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de
las mismas. 



CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y
uso ético.

Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para
detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el
entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre.
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y
de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión
de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.

CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance
de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar
ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito
personal, social, cultural y económico.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de
autoconocimiento y autoeficacia y comprende los elementos fundamentales de la economía y
las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y
optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora de
valor.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para
aprender.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante;
gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva;
mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la
capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios;
aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la



convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo
y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al
futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de
apoyo.

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.

CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, para consolidar
hábitos de vida saludable a nivel físico y mental.

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás y las
incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando
tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables
para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.

B. 2. Competencias específicas

Por su parte, y atendiendo al Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en la materia de
Lengua castellana y Literatura contamos con diez competencias específicas que a continuación
presentamos, vinculando cada una de ellas con los descriptores operativos de las competencias
clave del Perfil de salida con los que se relaciona:

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las
lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y
desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades
dialectales del español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los
estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza
cultural. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la
información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y
valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse
opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. Esta competencia específica se



conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3,
CPSAA4, CC3.

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado,
atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en
interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y
establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en diferentes
contextos sociales. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del
Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos
de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la
intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y
fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir
conocimiento. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil
de salida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos,
atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir
conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas
comunicativas concretas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes
descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla
en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual. Esta competencia específica se conecta con los
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2,
CE3.

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de
placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura, para
construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. Esta
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal,
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los
conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y
con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. Esta
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera
progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología
adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y
para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e
interpretación crítica. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores



del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la
palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3.

B. 3. Criterios de evaluación. Indicadores de logro
Los criterios de evaluación son aquellos referentes que indican los niveles de desempeño
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias
específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.

Atendiendo a la Instrucción 1/2022, de 29 de junio, los criterios de evaluación para el primer y
tercer curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, relacionados con cada una de las
competencias específicas sobre las que actúa, son:

1º ESO

Competencia específica 1

1.1. Reconocer las lenguas de España y algunas de las variedades dialectales del español, con
atención especial a la modalidad lingüística andaluza identificando algunas nociones básicas de
las lenguas, tanto de España como familiares del alumnado, y contrastando algunos de sus
rasgos en alguna de las manifestaciones orales, escritas o multimodales.
1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal.

Competencia específica 2

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales sencillos
de diferentes ámbitos, incorporando prácticas discursivas que sean significativas para el
alumnado, analizando la interacción entre los diferentes códigos y desarrollando las destrezas
específicas básicas que se requieren para la comprensión e interpretación de mensajes orales.

2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y
multimodales sencillos que sean significativos para el alumnado, evaluando su calidad,
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos
comunicativos empleados para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación.

Competencia específica 3

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, organizando el contenido, sobre temas
de interés personal, social y educativo ajustándose progresivamente a las convenciones propias
de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado,
en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.



3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en
equipo y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de escucha
activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.

Competencia específica 4

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos y multimodales sencillos en ámbitos personales y
educativos, que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias
necesarias que permitan de manera básica reconstruir la relación entre sus partes, formular
hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar con
sentido crítico sobre su forma y contenido.

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos evaluando su
calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado.

Competencia específica 5

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales básicos y sencillos, atendiendo a
la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal, enfatizando los usos de la escritura
para la toma de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de
textos de carácter académico; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre
iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el
registro adecuado.

5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos básicos para enriquecer los textos,
atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Competencia específica 6

6.1. Localizar y seleccionar de manera dirigida información procedente de diferentes fuentes;
organizarla e integrarla en esquemas propios y reelaborarla, atendiendo a esquemas dados.

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera dirigida sobre temas de interés a partir de la
información seleccionada, teniendo en cuenta las características propias de este tipo de textos.

6.3. Iniciarse en hábitos de uso seguro de las tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la
comunicación de la información, comprendiendo la necesidad de formación en el uso y manejo
de Internet.

Competencia específica 7

7.1. Leer textos seleccionados, dejando constancia del propio itinerario lector y de la
experiencia de lectura a través de diferentes soportes, de manera que se materialice
progresivamente la construcción de un conocimiento y gusto por la lectura.

7.2. Compartir la experiencia de lectura en algún soporte relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica y con su contexto educativo y social.



Competencia específica 8

8.1. Leer y explicar de manera guiada la interpretación de los fragmentos literarios leídos,
estableciendo algunas relaciones de sus elementos constitutivos con los principios básicos de
los géneros y subgéneros literarios.

8.2. Identificar de manera guiada características literarias y culturales en los textos leídos, en
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos.

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, a partir
de la lectura de obras o fragmentos significativos del patrimonio andaluz, nacional y universal.

Competencia específica 9

9.1. Revisar los propios textos de manera guiada, iniciándose en el uso de un metalenguaje
específico, e identificar y subsanar algunos problemas de comprensión lectora utilizando los
conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.

9.2. Explicar de manera guiada la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones
lingüísticas del emisor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje
específico.

9.3. Formular generalizaciones de manera guiada sobre aspectos básicos del funcionamiento de
la lengua a partir de la manipulación, comparación y transformación de enunciados, iniciándose
en el uso de un metalenguaje específico y consultando de manera guiada diccionarios,
manuales y gramáticas.

Competencia específica 10

10.1. Identificar y evitar los usos discriminatorios de la lengua y los abusos de poder a través de
la palabra a partir de la reflexión sobre los elementos lingüísticos, textuales y discursivos
utilizados que rigen la comunicación entre las personas.

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de
consensos en alguno de los ámbitos (personal, educativo o social), tomando conciencia de la
importancia de los valores y las normas.

3º ESO:

Competencia específica 1

1.1. Reconocer e iniciarse en la valoración de las lenguas de España y las variedades dialectales
del español, con atención especial a la modalidad lingüística andaluza a partir de la explicación
de su origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico en algunas manifestaciones orales,
escritas o multimodales.

1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de
respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la
diversidad lingüística en el entorno social próximo.

Competencia específica 2



2.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante en
función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y
multimodales de cierta complejidad de diferentes ámbitos, incorporando prácticas discursivas
que sean significativas para el alumnado, analizando la interacción entre los diferentes códigos
y desarrollando las destrezas específicas básicas que se requieren para la comprensión e
interpretación de mensajes orales.

2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y
multimodales de cierta complejidad, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal
utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados para hacer
frente a los riesgos de manipulación y desinformación.

Competencia específica 3

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad,
organizando el contenido sobre temas de interés personal, social, educativo, ajustándose a las
convenciones propias de los diversos géneros discursivos, para estructurar el discurso y para
adecuar el registro y el comportamiento no verbal, con fluidez, coherencia, cohesión y el
registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no
verbales.

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en
equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.

Competencia específica 4

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos y multimodales, progresivamente de cierta complejidad
que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias y con
diferentes propósitos de lectura que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular
hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar con
sentido crítico sobre su forma y contenido.

4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos escritos y multimodales
progresivamente de cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia
de los procedimientos lingüísticos empleados.

Competencia específica 5

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a
la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal enfatizando los usos de la escritura
para la toma de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de
textos de carácter académico; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre
iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el
registro adecuado.

5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos para enriquecer los textos atendiendo
a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y
gramatical, así como la coherencia, la cohesión y la adecuación.



Competencia específica 6

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera autónoma procedente de
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura;
organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla, adoptando un punto de vista
crítico respetando y comprendiendo los principios de propiedad intelectual.

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes
soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información
seleccionada.

6.3. Iniciarse en hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías
digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la información.

Competencia específica 7

7.1. Leer de manera autónoma textos preseleccionados, en función de los propios gustos,
intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural, y
la experiencia de lectura.

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la obra
con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural.

Competencia específica 8

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las
relaciones internas y externas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y su
forma, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios.

8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos
leídos con otros textos escritos, orales o multimodales y otras manifestaciones artísticas y
culturales en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos,
mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura.

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en
distintos soportes, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos del patrimonio
andaluz nacional y universal en los que se empleen convenciones formales de los diversos
géneros y estilos literarios.

Competencia específica 9

9.1. Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de
mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con
el metalenguaje específico, e identificar y subsanar algunos problemas de comprensión lectora
utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando de forma
progresivamente autónoma el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje
específico.



9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir
de la manipulación, comparación y transformación de enunciados, así como la formulación de
hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando un metalenguaje específico y consultando
de manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.

Competencia específica 10

10.1. Identificar, comentar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de
poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el
análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los
elementos no verbales de la comunicación.

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de
consensos, tanto en el ámbito personal como educativo y social, mostrando respeto por las
normas y empatía.

B.4. SABERES BÁSICOS:

Los contenidos se enuncian en saberes básicos, entendidos como conocimientos, destrezas y
actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es
necesario para la adquisición de las competencias específicas especificadas supra.

Estos se organizan, en nuestra materia, en cuatro grandes bloques: «Las lenguas y sus
hablantes», «Comunicación», «Educación literaria» y «Reflexión sobre la lengua».

El primero, «Las lenguas y sus hablantes», profundiza en el reconocimiento de la diversidad
lingüística subrayando los fenómenos que se producen en el marco del contacto entre lenguas y
las diferencias entre variedades dialectales, sociolectos y registros, a fin de combatir de manera
argumentada prejuicios y estereotipos lingüísticos.

El segundo bloque, «Comunicación», integra todos los saberes implicados en la comunicación
oral y escrita y la alfabetización informacional y mediática y los vertebra en torno a la
realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos, con especial atención
a la producción de textos académicos y a la recepción crítica de textos procedentes de los
medios de comunicación, así como a los procesos de investigación que han de acompañar
ambos desempeños.

El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para la
consolidación del hábito lector y la conformación de la propia identidad lectora. Invita al
diseño, para cada uno de los cursos, de itinerarios lectores que serán objeto de lectura guiada en
el aula, y que inscriben los textos en su contexto de producción y en la tradición cultural, al
tiempo que tienden puentes con los contextos contemporáneos de recepción.

El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone abordar el aprendizaje sistemático de la
gramática a través de procesos de indagación, estableciendo una relación entre conocimiento
gramatical explícito y uso de la lengua, a partir de la reflexión y de la comunicación de



conclusiones con el metalenguaje adecuado.

En la Instrucción 1/2022, de 29 de junio, se especifican los saberes básicos que conforman cada
uno de estos bloques en el primer y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria:

1º ESO

A. Las lenguas y sus hablantes
1. Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del
centro. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo.
2. Reconocimiento de las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones
básicas. Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal.
3. Aproximación a las lenguas de signos.
4. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con
especial atención a la modalidad lingüística andaluza.
5. Iniciación a la reflexión interlingüística.
6. Identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas de
evitarlos.

B. Comunicación
1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación
y carácter público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no
verbales de la comunicación.
2. Géneros discursivos

1. Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas,
descriptivas, dialogadas y expositivas.
2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
3. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.
4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo.
5. Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de
comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, manipulación y
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos
paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales.

3. Procesos
1. Interacción oral y escrita de carácter informal. Tomar y dejar la palabra.
Cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y
resolución dialogada de los conflictos.
2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes,
selección y retención de la información relevante. Detección de usos
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
3. Producción oral formal. Planificación y búsqueda de información,
textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición.
Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.
4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La
intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e
icónico.
5. Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes
soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la
escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas



conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.
6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización
y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en
conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad
intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos
escolares.

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.
1. Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos:
formas de deixis, personal, temporal y espacial, y procedimientos de
modalización.
2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
3. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de
orden y de contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales como
sustituciones pronominales y léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y
elipsis).
4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos de pretérito
en la narración. Correlación temporal en el discurso relatado.
5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso
de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte
analógico o digital.
6. Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito. Su relación con el significado

C. Educación literaria
1. Lectura autónoma

1. Implicación en la lectura de manera progresivamente autónoma a partir de
una preselección de textos variados que incluyan obras de autoras y autores, con
especial atención al patrimonio literario andaluz. Reflexión sobre los textos y
sobre la propia práctica de lectura sustentada en modelos.
2. Selección de obras variadas de manera orientada a partir de la exploración
guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.
3. Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y
lector.
4. Estrategias de toma de conciencia de los propios gustos e identidad lectora.
5. Expresión, de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando
progresivamente un metalenguaje específico. Apropiación y recreación de los
textos leídos.
6. Estrategias de movilización de la experiencia personal y lectora para
establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con
otros textos y manifestaciones artísticas y culturales.
7. Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien
oralmente entre iguales.

2. Lectura guiada
1. Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil
contemporánea y del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas
en itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y
autores.
2. Estrategias y modelos de construcción compartida de la interpretación de las
obras. Conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de
metalenguaje específico.



3. Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la
construcción del sentido de la obra. Análisis básico del valor de los recursos
expresivos y de sus efectos en la recepción.
4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras
manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas
formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.
5. Estrategias, modelos y pautas para la expresión, a través de procesos y
soportes diversificados, de la interpretación y valoración personal de obras y
fragmentos literarios.
6. Lectura con perspectiva de género.
7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los
procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados.
8. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje
literario y en referencia a modelos dados.

D. Reflexión sobre la lengua
1. Estrategias para la construcción guiada de conclusiones propias sobre el sistema
lingüístico. Observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas.
Manipulación de estructuras, formulación de hipótesis, contraejemplos,
generalizaciones y contraste entre lenguas, utilizando el metalenguaje específico.
2. Observación de las diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua
escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
3. Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta
los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y
significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las
oraciones o conexión entre los significados).
4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras
(funciones sintácticas), y conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y
sintácticos para el cambio de categoría.
5. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple.
Observación y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la
terminología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y concordancia.
6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios
en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y
connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.
7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de
gramática para obtener información gramatical básica.

3º ESO
A. Las lenguas y sus hablantes

1. Análisis de la propia biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del
centro y de la localidad.
2. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.
3. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con
especial atención a la modalidad lingüística andaluza.
4. Desarrollo de la reflexión interlingüística.
5. Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales. Fónicos,
gramaticales y léxicos y los relativos a los sociolectos y los registros.
6. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los
fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia
lingüística y diglosia dialectal.



7. Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y
declaraciones institucionales.

B. Comunicación
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. Componentes del hecho
comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado:
distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.
2. Los géneros discursivos

1. Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y
argumentativas.
2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
3. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con
especial atención a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor
como son la discrepancia, la queja, la orden y la reprobación.
4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo.
5. Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de
comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los elementos
paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales.
6. Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la
carta de motivación y la entrevista de trabajo.

3. Procesos
1. Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución
dialogada de los conflictos.
2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes,
selección y retención de la información relevante. La intención del emisor.
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración
de la forma y el contenido del texto.
3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de información,
textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición.
Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.
La deliberación oral argumentada.
4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La
intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e
icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto.
5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en
diferentes soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento:
toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.
6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la
información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis,
valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y
transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y
respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para
la realización de proyectos escolares.

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos
1. La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y
argumentativo. Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas.
Fórmulas de confianza y cortesía, en relación con las situaciones de
comunicación.



2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo.
3. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden,
contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos
de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de
significado abstracto).
4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la
coordinación y subordinación de oraciones, y en el discurso relatado.
5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso
de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte
analógico o digital.
6. Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su
relación con el significado.

C. Educación literaria
1. Lectura autónoma

1. Criterios y estrategias para la selección, de manera progresivamente
autónoma, de obras variadas que incluyan autoras y autores, con especial
atención al patrimonio literario andaluz, a partir de la utilización autónoma de la
biblioteca escolar y pública disponible.
2. Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y
lector.
3. Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.
4. Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje
específico. Apropiación y recreación de los textos leídos.
5. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer
vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad,
así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales.
6. Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien
oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y
subgéneros literarios.

2. Lectura guiada
1. Lectura de obras y fragmentos relevantes del patrimonio literario andaluz,
nacional y universal y de la literatura actual inscritas en itinerarios temáticos o
de género, que incluyan la presencia de autoras y autores.
2. Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a
través de conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de
metalenguaje específico.
3. Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la
construcción del sentido de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la
recepción.
4. Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística
básica para construir la interpretación de las obras literarias.
5. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o
multimodales, con otras manifestaciones artísticas y culturales, como el
flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos,
estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
6. Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la
integración de los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores
culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de
género.



7. Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés
por construir la interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos.
8. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los
procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados.
9. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje
literario y en referencia a modelos dados.

D. Reflexión sobre la lengua
1. Estrategias de construcción guiada de conclusiones propias sobre el sistema
lingüístico. Observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas.
Manipulación de estructuras, formulación de hipótesis, contraejemplos,
generalizaciones y contraste entre lenguas, con el uso del metalenguaje específico.
2. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
3. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en
cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y
significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las
oraciones o conexión entre los significados).
4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras
(funciones sintácticas de la oración simple) y consolidación de los procedimientos
léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.
5. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple.
Observación y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la
terminología sintáctica necesaria.
6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios
en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y
connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.
7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de
gramática. para obtener información gramatical básica.

B.5. Evaluación inicial:

Este año, como en casi cualquier otro, es muy importante para determinar aprendizajes
imprescindibles adquiridos y no adquiridos en el curso anterior, realizar una completa
evaluación inicial.

El objetivo de esta evaluación inicial es detectar el grado de adquisición de los
aprendizajes imprescindibles. Es a partir de ahí desde donde partimos para la elaboración de la
programación, documento vivo que debe ser revisado siempre que sea necesario.

Como parte de la evaluación inicial, se realizará al comienzo del curso una prueba
global de comprensión y conocimientos sobre la materia que no computará para la nota
trimestral.

Tras haber analizado los resultados obtenidos en esas pruebas, concluimos que el nivel
del alumnado es medio y en algunos casos bajo.

Otros procedimientos e instrumentos de evaluación diferentes que utilizaremos para la
recogida de información (de manera previa y también posterior a la evaluación inicial) serán:



1. Observación directa
2. Revisión del cuaderno de clase.
3. Cuaderno del profesor, donde se anotará la evolución del alumno/a y todos aquellos
elementos dignos de consideración: lectura en voz alta, disposición al trabajo en equipo,
talante cooperativo, participación e intervención en coloquios o puestas en común de
carácter oral, interés, realización de actividades, etc.
4. Valoración de tareas dirigidas a la síntesis y el resumen (esquemas, cuadros
sinópticos, mapas conceptuales...)
5. Elaboración de ensayos personales y de trabajos monográficos individuales o en
grupo, en los que se valorarán los contenidos, la expresión escrita, la presentación, el
uso de recursos audiovisuales y/o de las TIC, la exposición oral, la originalidad,
inventiva y creatividad desplegada y la puntualidad en la fecha de entrega.
6. Una o varias pruebas teórico-prácticas, efectuadas en cada trimestre y calificadas de 0
a 10 puntos, donde se pedirá el desarrollo por escrito de cuestiones referidas a los
contenidos conceptuales y la resolución de ejercicios generalmente basados en textos.
7. Implementación de actividades de trabajo colaborativo (en la medida de lo posible) y
otras en coordinación con el departamento de Bilingüismo.

B.6. Principios pedagógicos:
Los Principios pedagógicos se definen como aquellas condiciones esenciales para la

implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los
aprendizajes y la mejora de la calidad educativa.

Modificada la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y por tanto, según se establecen
dichos cambios en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, el sistema educativo español,
configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los
derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en principios como los derechos de la
infancia, el derecho y la calidad de la educación, la equidad, la educación para la convivencia,
el desarrollo de la igualdad de derechos, la educación para una transición ecológica, para la
paz, así como la preparación para la ciudadanía. Estos son principios que deben impregnar
tanto el currículo como la práctica diaria en los centros.

Así mismo, según el Art.19, es fundamental poner especial énfasis en garantizar la
inclusión educativa; en la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de
aprendizaje, participación y convivencia; en la prevención de dichas dificultades de aprendizaje
y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas
metodológicas u otras medidas adecuadas, tan pronto como se detecten cualquiera de estas
situaciones. Destacan, además, aspectos como la comprensión lectora, la comprensión oral, la
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional, y en valores, la
igualdad de género y la creatividad que se tratarán en todas las materias. En todo caso, se
fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo sexual, la
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto
mutuo y la cooperación entre iguales.



B.7. Temporalización de las situaciones de aprendizaje:

En la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, para Educación Secundaria
Obligatoria y en la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, para Bachillerato, en los artículos
séptimo y sexto respectivamente, encontramos las orientaciones metodológicas para el diseño
de las situaciones de aprendizaje.

Tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

1. Las situaciones de aprendizaje persiguen lograr que el alumnado desarrolle las competencias
específicas en un contexto determinado mediante un conjunto de actividades bien articuladas.
2. La metodología tendrá un carácter activo, motivador y participativo, partiendo de los
intereses del alumnado. Favorecerá el trabajo individual y cooperativo e integrará referencias a
la vida cotidiana y al entorno inmediato.
3. Serán diseñadas de manera que permitan la integración de los aprendizajes, poniéndolos en
relación con distintos tipos de saberes básicos mínimos y utilizándolos de manera efectiva en
diferentes situaciones y contextos.
4. La metodología aplicada estará orientada al desarrollo de las competencias específicas, a
través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las
prácticas sociales y culturales de la comunidad.
5. Se garantizará el funcionamiento coordinado de los equipos docentes, con objeto de
proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 6. Para el
desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en las
orientaciones del Anexo VII de la Instrucción 1/2022 para Educación Secundaria Obligatoria y
en el Anexo V de la Instrucción 13/2022 para Bachillerato.

Para el diseño de una situación de aprendizaje, se ha de seguir el siguiente esquema de
procedimiento:

1. Localizar un centro de interés.
2. Justificación de la propuesta.
3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 7. Concreción
curricular.
4. Secuenciación didáctica.
5. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.
6. Evaluación de los resultados y del proceso.

B.8. Atención a la diversidad y a las diferencias
individuales:

La calidad de la enseñanza de un sistema educativo está íntimamente relacionada con la
capacidad de poder atender a las distintas necesidades que presenta la gran variedad de
alumnado al que va dirigido. Este aspecto se pone de manifiesto con la Ley Orgánica 3/2020,
de 29 de diciembre, al determinar la educación inclusiva como principio fundamental con el fin
de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado a partir de una mayor



personalización del aprendizaje. En este sentido tanto el Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo referente a Educación Secundaria Obligatoria, como el Real Decreto 243/2022, de 5 de
abril de Bachillerato, determinan la aplicación de medidas tanto organizativas como
curriculares que permitan el máximo desarrollo de las capacidades de todos y cada uno de los
alumnos y alumnas, así como garantizar su plena inclusión. Para alcanzar dicho objetivo, es de
vital importancia la detección precoz de las necesidades educativas del alumnado, con el fin de
dar una respuesta eficaz que le permita avanzar en su proceso de enseñanza-aprendizaje de
forma óptima.

Para conseguir un aprendizaje personalizado, la normativa referida refleja la necesidad
de aplicar en el aula los principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), de forma
que el alumnado pueda construir su conocimiento y capacidades partiendo siempre de sus
propias debilidades y fortalezas. Se trata de proporcionar al alumnado múltiples medios de
representación, acción, expresión y formas de implicación en busca de un aprendizaje integral.

Atención a las diferencias individuales:

El principal objetivo de estas medidas es que el alumnado pueda llevar a cabo el desarrollo de
las competencias definidas en el perfil de salida, así como la consecución de los objetivos de la
etapa. Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presente dificultades
en expresión o comprensión, se definirán metodologías alternativas adaptadas en la enseñanza
y evaluación de la lengua extranjera.

La norma pone de relevancia el hecho de que en ningún caso podrán suponer una
discriminación que impida obtener la titulación correspondiente, o incluso disminuir las
calificaciones obtenidas a quienes se beneficien de estas medidas.
Alumnado con necesidades especiales:

En aquellos casos en los que las modificaciones del currículo sean muy distintas a lo
que establece el real decreto, éstas se realizarán buscando el mayor grado de adquisición de
competencias y presentando los referentes que se utilizarán para la evaluación del alumnado.
La aplicación de este tipo de adaptaciones permitirá la promoción o titulación del alumnado
tras una evaluación positiva.

En el caso de que sea necesario, se permite que este alumnado pueda permanecer un
año más en el centro, de cara a conseguir los objetivos y el perfil de salida de esta etapa.

Alumnado con dificultades de aprendizaje:

Los principios de normalización e inclusión serán siempre los que rijan la
escolarización de este alumnado.

Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español:

Debido, entre otros aspectos, a la localización geográfica de la comunidad, es
relativamente común la llegada a los centros de alumnado de integración tardía. En estos casos,
una vez determinados aspectos como las circunstancias, conocimientos, edad e historial



académico, se le proporcionará al alumnado una respuesta educativa encaminada a mejorar su
integración. En este sentido, si el alumnado presenta un importante desfase académico, la
normativa permite su escolarización en un curso inferior al que le corresponde. En todo caso,
de modo simultáneo a su asistencia a un grupo ordinario, recibirá atención específica cuando el
alumno o alumna presente carencias en la lengua oficial.

Alumnado con altas capacidades intelectuales:

En los casos que se considere oportuno, se permite la anticipación de un curso al inicio
de la escolarización en la etapa o la reducción de un curso de la duración de la misma,
buscando siempre el desarrollo del equilibrio personal y sociabilización de este tipo de
alumnado.

Hemos de tener presente, por tanto, que no todos nuestros alumnos y alumnas están
dotados de las mismas capacidades ni tienen la misma motivación, ni poseen el mismo ritmo de
aprendizaje, por ello se hace necesario contemplar esta diversidad y atenderla en los distintos
niveles:
1. En la propia programación: en este sentido, el programa PMAR tiene un currículo adaptado a
las características del alumnado que previamente ha sido seleccionado en base a una serie de
criterios fundamentales. Dicho programa ya pertenece al currículo reglado para el alumnado
que presenta unas necesidades educativas de refuerzo. Consta de grupos reducidos y con
material adaptado.
2. En la metodología de trabajo en el aula: Se procura así la realización de actividades de
dificultad diversa que permite al profesor una actuación flexible de forma que, partiendo de un
umbral común de exigencias mínimas, atienda a aquellos alumnos cuyo nivel avanzado tolere o
requiera una mayor profundización o a los alumnos que hayan mostrado dificultades para la
adquisición y consecución de determinados contenidos y objetivos.
3. También se presentarán una serie de materiales variados, de modo que se pueda realizar una
selección que adapte el itinerario didáctico a las necesidades de cada alumno, haciendo
hincapié en aquellas parcelas en que se considere precisa una mayor insistencia.
4. Por último se fomentan ritmos diferentes que permitan que los alumnos y alumnas puedan
situarse en distintas tareas, proponer así actividades de refuerzo o ampliación según
las necesidades, facilitar distintos materiales y adaptar el ritmo de introducción de nuevos
contenidos.
5. En el desarrollo de nuestras clases, trabajamos con diferentes niveles curriculares, de modo
que queden cubiertas las necesidades y características específicas de todo nuestro alumnado.
Para ello, nuestro Departamento dispone de diferentes medidas.
6. En el transcurso de nuestras clases, realizaremos actividades de recuperación o de
ampliación, según el caso: con estas actividades pretendemos prestar atención a la diversidad
en su doble aspecto, tanto por arriba como por abajo. Se trata de actividades de recuperación y
repaso para los alumnos que no alcancen los conocimientos trabajados, y de ampliación y de
trabajo más completo para continuar construyendo conocimientos con los alumnos que hayan
realizado satisfactoriamente las actividades de desarrollo propuestas. Además, trabajaremos
específicamente casos concretos a través de los Programas de Adaptación a la Diversidad.

Programas de Adaptación a la Diversidad

1. Alumnos que no han promocionado de curso.
Los alumnos que cursan dicha asignatura por segundo año consecutivo, no habiendo alcanzado
los objetivos mínimos el primer año, se podrá trabajar con ellos, de forma más individualizada



y, si lo requieren, con adaptaciones no significativas. Asimismo se trabajarán con ellos
puntualmente actividades que afiancen y refuercen dichos objetivos mínimos. Para ello el
Departamento cuenta con materiales complementarios adaptados a cada una de las situaciones
específicas. Por otro lado, es importante señalar que este alumnado será propuesto para el Plan
de Acompañamiento Escolar que suele iniciarse a finales del primer trimestre.

2. Alumnos con Adaptaciones Curriculares.
El alumno que presenta dificultades de alcanzar los objetivos, contenidos o superar los criterios
de evaluación ordinarios, podrá contar con una adaptación significativa en su currículo. Esta
adaptación la realizará el Departamento de Orientación con la colaboración del Departamento
de Lengua. El alumno será evaluado por el profesor que le imparte la asignatura. Siempre se
favorecerá la integración de este alumnado con su grupo de referencia.
El alumnado que pueda seguir el currículo ordinario, pero afectando a la secuenciación,
metodología, ritmos o espacios, será atendido con una adaptación curricular no significativa.
Para ello, el departamento cuenta con el seguimiento y asesoramiento del departamento de
orientación. Estos alumnos, al igual que los alumnos de desdoble trabajarán con el cuaderno de
adaptación curricular de la editorial Casals.

B.9. Aspectos metodológicos:
Se destaca la necesidad de fomentar el aprendizaje competencial, autónomo,

significativo y reflexivo fomentando de forma transversal la educación para la salud, la
igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y cooperación entre
iguales.

Los principios de la etapa se diferencian por tener en cuenta diferentes ritmos de
aprendizaje, fomentar el trabajo en equipo, la dedicación de un tiempo del horario lectivo al
desarrollo de proyectos, y el tratamiento de la educación emocional y en valores, la igualación
de género, y la creatividad.

En todos los cursos, debemos considerar la necesidad de un aprendizaje progresivo y
gradual, en el que debemos partir de lo que los alumnos ya conocen. Intentaremos adaptar las
diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje a la marcha de cada una de las clases, puesto
que en cada una de ellas nos hemos encontrado con peculiaridades diferentes una vez realizada
la evaluación inicial. Asimismo, somos conscientes de que aún dentro de la misma clase, cada
alumno progresará de modo diferente, por tanto intentaremos que las actividades programadas
tengan diferentes grados de dificultad.

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde
todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de
cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la
participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje.



El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura
requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en
la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la
transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.

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

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

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

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

El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada
en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que
progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y
dialogar. 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.

Durante cada unidad emplearemos dos tipos básicos de estrategias: expositivas y de
indagación.

En cuanto a las actividades, realizaremos varios tipos:

1. Actividades de introducción y motivación: sondearemos los conocimientos previos e
introduciremos a los alumnos en el tema lingüístico o literario en cuestión a través de preguntas
directas sobre el tema, lecturas,...

2. Actividades de desarrollo: tras una exposición oral, realizaremos esquemas, lecturas,
comentarios,...

3. Actividades de consolidación o de refuerzo: en este caso nos centraremos especialmente en
el perfeccionamiento de los usos discursivos de los alumnos, intentando solventar sus carencias
ortográficas, léxicas, discursivas,... mediante continuos ejercicios de tipo variado.



4. Actividades de recuperación o de ampliación, según el caso: con estas actividades
pretendemos prestar atención a la diversidad (Véase el apartado siguiente de nuestra
programación)

5. Respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales, nuestro Departamento estará
en coordinación con el Departamento de Orientación, de modo que podamos trabajar con estos
alumnos según su nivel de competencia curricular (Véase el apartado siguiente de nuestra
programación)

6. Además podemos añadir las actividades de animación a la lectura: en cada trimestre, los
alumnos y alumnas deberán realizar como mínimo una lectura guiada de un libro propuesto por
el Departamento de Lengua Castellana y Literatura; salvo en el caso de 1º de E.S.O. que
trabajarán un libro por cuatrimestre. Los libros de cada trimestre se decidirán al inicio de cada
periodo, a medida que veamos el progreso y madurez en la lectura que van alcanzando nuestros
alumnos. A su vez, se les aconsejarán otras obras a los alumnos que estén más capacitados o así
lo deseen.

7. Actividades de comprensión lectora: además se trabajará a lo largo de las clases numerosos
textos que fomenten un buen nivel de comprensión lectora, con los siguientes criterios: uso de
textos adecuados al abordar temas literarios (textos con diferente complejidad según el nivel,
adaptaciones,...), lecturas en voz alta (de alumnos y profesor), lectura de textos que posibiliten
interpretaciones interesantes del alumnado,...

8. Actividades de expresión oral: realización de ejercicios es que el alumnado pueda desarrollar
habilidades discursivas, tales como: debates, exposiciones, interpretaciones de textos,...

9. Actividades de expresión escrita: realización de ejercicios que fomenten y propicien una
expresión escrita idónea para su grado de madurez, tales como: descripciones, resúmenes,
relatos cortos, trabajos monográficos,...

10. Actividades en aula TIC, que integren el uso y aplicación de las nuevas tecnologías en la
asignatura de Lengua castellana y literatura mediante la realización de una serie de ejercicios,
tales como:

11. Realización de actividades interactivas para aplicar los contenidos tratados en el estudio de
la lengua (ortografía, léxico, morfología y sintaxis).

12. Búsqueda y selección de información en enciclopedias virtuales y páginas web, sobre
contenidos de literatura vistos en cada unidad.

13. Elaboración de escritos con el procesador de textos, haciendo uso de los distintos recursos
tipográficos y de distribución de textos.

14. Resúmenes de lecturas y creación de textos que se colgarán en páginas web.
15. Visita a revistas digitales sobre literatura y a periódicos de información general.

16. Escuchar en internet, la lectura que algunos escritores hacen de sus poemas y obras.

Para el desarrollo de todas estas actividades intentaremos trabajar con los diferentes
tipos de agrupamientos posibles, según lo permita o lo exija la actividad: gran grupo, grupos
reducidos, equipo de trabajo o trabajo individual.

B. 10. Materiales y recursos:



Nuestras clases, en cada uno de los cursos, se basarán en los libros de texto de la
editorial Casals en Lengua Castellana, y en PMAR de la Editorial Bruño; además consideramos
como materiales fundamentales de apoyo diccionarios de lengua española (impresos o
digitales), las enciclopedias (que el alumnado puede consultar en la Biblioteca), los libros
propuestos para lectura, los cuadernos del alumno, los cuadernillos que según los niveles
acompañan al libro de texto (expresión escrita, gramática y ortografía), cuadernos de refuerzo y
ampliación, y la consulta de cualquier material a través del uso de las pizarras digitales.
También hay que destacar que en colaboración con el Departamento de Orientación
proporcionamos al alumnado con desfase curriculares libros adaptados de cualquier nivel de la
editorial Vicens Vives/SM/Casal que sigue el currículo básico del libro ordinario de clase. Todo
ello sin perjuicio de usar otro material especial como el diseñado para aprender el idioma de la
editorial SGEL. Por otro lado, como espacios pedagógicos contaremos con la biblioteca para
realizar consultas, sesiones de lectura, investigación; aulas con pizarras digitales.

B.11. CONCRECIÓN CURRICULAR. RELACIÓN
ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES
BÁSICOS MÍNIMOS

1º ESO
Saberes básicos Competencias

específicas
(criterios de
evaluación)

Competencias clave
(descriptores del perfil de salida)

Bloques Apartados

1.
LA LENGUA Y
SUS HABLANTES

Variedades
geográficas, sociales e
individuales

1.1, 1.2 CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1,
CC2, CC3, CCEC1, CCEC3

2.
COMUNICACIÓN

1. Contexto:
componentes del hecho
comunicativo

2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.2
5.1, 5.2

10.1, 10.2

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
CP3, STEM1, STEM4, CD2, CD3,

CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3, CE1

2. Los géneros
discursivos

2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.2

5.1
6.1, 6.2, 6.3

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3,

CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC2,
CC3, CE1, CE3

3. Procesos 2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.2
5.1, 5.2

6.1, 6.2, 6.3
7.1, 7.2

8.1, 8.2, 8.3
9.1

10.1, 10.2

CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5,
CP2, CP3, STEM1, STEM2,

STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4,
CPSAA1,  CPSAA3, CPSAA4,

CPSAA5, CC1, CC2, CC3, CE1,
CE3, CCEC1, CCEC2, CCEC3,

CCEC4,



A. Comprensión oral
B. Presentación oral

2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.2
5.1, 5.2

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
STEM1, STEM4, CD2, CD3,

CPSAA4, CPSAA5, CC2, CC3,
CE1

C. Comprensión
lectora
D. Expresión escrita

7.1, 7.2
8.1, 8.2, 8.3

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1,
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4,

CC1

4. Uso discursivo de los
elementos lingüísticos

7.1, 7.2
8.1, 8.2, 8.3

3.
EDUCACIÓN
LITERARIA

1. Lectura autónoma 9.1, 9.2, 9.3 CCL1, CCL2, CP2, STEM1,
STEM2, CPSAA5

2. Lectura guiada 2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.2
5.1, 5.2

10.1, 10.2

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
CP3, STEM1, STEM4, CD2, CD3,

CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,
CC1, CC2, CC3, CE1

4.
REFLEXIÓN
SOBRE LA
LENGUA

La lengua como
sistema

2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.2

5.1
6.1, 6.2, 6.3

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3,
CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC2,

CC3, CE1, CE3

3ºESO
Saberes básicos Competencias

específicas

(criterios de
evaluación)

Competencias clave

(descriptores del perfil de salida)

Bloques Apartados

1.
LA LENGUA
Y SUS HABLANTES

Variedades
geográficas, sociales
e individuales

1.1, 1.2 CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1,
CC2, CC3, CCEC1, CCEC3

2. COMUNICACIÓN 1. Contexto:
componentes del
hecho comunicativo

2.2 CCL2, CP2, CD2, CD3, STEM4,
CPSAA4, CPSAA5, CE1

2. Los géneros
discursivos

3.1, 5.1 CCL1, CP2, CD2, CD3, CPSAA1,
CPSAA4, CPSAA5, CE1

3. Procesos 3.2, 10.1, 10.2
6.1, 6.2, 6.3

CCL1, CCL3, CCL5, CP3, CD1,
CD2, CD3, CD4, CPSAA1,

CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3, CE1, CE3

A. Comprensión oral
B. Presentación oral

2.1, 3.1, 10.1 CCL1, CCL2, CCL5, CP2, CP3,
CD2, CD3, STEM4, CPSAA1,

CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3, CE1



C. Comprensión
lectora
D. Expresión escrita

4.1, 5.1, 10.1 CCL1, CCL2, CCL5, CP2 CP3,
CD2, CD3, CPSAA3, CPSAA4,
CPSAA5, CC1, CC2, CC3, CE1

4. Uso discursivo de
los elementos
lingüísticos

3.1, 4.2, 5.1, 5.2 CCL1, CCL2, CP2, CD2, CD3,
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE1

3.
EDUCACIÓN
LITERARIA

1. Lectura autónoma 7.1, 7.2 CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1,
CPSAA3, CPSAA5, CC1,
CCEC1, CCEC2, CCEC3

2. Lectura guiada 8.1, 8.2, 8.3 CCL1, CCL2, CCL4, CD3,
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5,

CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4

4.
REFLEXIÓN
SOBRE LA
LENGUA

La lengua como
sistema

9.1, 9.2, 9.3 CCL1, CCL2, CP2, CPSAA4,
CPSAA5

B.12. ELEMENTOS DE CARÁCTER
TRANSVERSAL

De cara a velar por la formación integral del alumnado, desde todas las materias,
incluida la que nos compete, se habrán de trabajar una serie de elementos transversales. La
Orden de 15 de enero de 2021 remite al artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el
que se recoge que en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se incluirán de
manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto
a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad



de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier
otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.

Muchos de estos elementos transversales tienen relación directa con los saberes básicos,
competencias específicas y criterios de evaluación de nuestra materia. En cuanto a los demás
elementos transversales, estos podrán trabajarse - junto con los ya referidos - a través de la
lectura y comprensión de textos seleccionados pertenecientes a distintos géneros discursivos y
en diferentes soportes y de la reflexión sobre los mismos mediante diversas situaciones de



aprendizaje que podamos plantear (debates, redacción de textos argumentativos, proyectos de
investigación, exposiciones orales, etc.) para que sean solventadas tanto de manera individual
y autónoma como en grupo, adoptando, en tal caso, una perspectiva cooperativa.

B.13.  Temporalización de los saberes básicos.

1º ESO
Primer trimestre 52 sesiones

UD 1 La comunicación y sus elementos. Comunicación verbal y no verbal. El texto:
extensión, intención y situación. El lenguaje y las lenguas. Lenguas en contacto. Las lenguas
de España. Lenguas y dialectos. Dialectos del castellano y dialectos históricos. Niveles de uso
de la lengua y registros. El texto informativo. La tabla de datos. 13 sesiones
UD 2 El signo. Los emoticonos. La adecuación textual. La palabra. Estructura de la palabra:
lexema y morfemas. Clases de palabras según su forma. Compuestos cultos. Texto
informativo. Las gráficas. 13 sesiones
UD 3 La nota y el aviso. El diario personal. La carta. El diario de viaje. Propiedades del texto:
la coherencia. La estructura interna del texto. Las clases de palabras. El artículo. El adjetivo
determinativo. El itinerario turístico. 13 sesiones
UD 4 La descripción de personas y la descripción objetiva. La cohesión léxica. El nombre o
sustantivo. El género y el número de los sustantivos. Clases de sustantivos. El grupo nominal.
El plano. 13 sesiones

Segundo trimestre 48 sesiones

UD 5 La narración y sus elementos. La descripción y el diálogo en la narración. El resumen.
El pronombre y sus clases. Los pronombres señalan. La cronología biográfica. 12 sesiones
UD 6 El texto explicativo. La pregunta implícita. La estructura del texto explicativo. Los
conectores textuales y los conectores lógicos. El adjetivo: concordancia y grados. Adjetivo
especificativo y adjetivo explicativo. El esquema numérico. 12 sesiones
UD 7 La noticia y su estructura. Periodismo de información y de opinión. Idea principal e
idea secundaria. El verbo y sus accidentes. El mapa conceptual. 12 sesiones
UD 8 Textos normativos e instructivos: estructura y lenguaje. El adverbio, la preposición, la
conjunción y la interjección. El grupo de palabras. La oración: sujeto y predicado. Sujeto
agente y paciente. Predicado nominal y predicado verbal. El cartel.

Tercer trimestre 44 sesiones
UD 9 ¿Qué es la literatura? Literatura oral y literatura escrita. Los mitos. Las leyendas. Los
géneros literarios. Los subgéneros literarios. El verso: métrica y rima. Las figuras literarias.
12 sesiones



UD 10 La narración: el narrador, la acción, la estructura del cuento, los personajes, el diálogo
de los personajes, el espacio y el tiempo. 13 sesiones
UD 11 El teatro. El texto teatral: el diálogo, el monólogo, la acotación y el aparte. Elementos
del teatro: acción dramática y estructura, el espacio y el tiempo. 10 sesiones
UD 12 La poesía. Los temas de la lírica y su evolución literaria: el amor, el retrato de la
mujer, la naturaleza, la muerte y la exaltación de la vida. 9 sesiones

3º ESO
Primer trimestre 52 sesiones

UD 1 El español, lengua internacional. La corrección lingüística. El andaluz. El extremeño La
comunicación y sus elementos. Comunicación verbal o lingüística. Condiciones de la
comunicación humana. Funciones del lenguaje. Lenguaje, lengua, dialecto y habla.
Variedades geográficas, sociales e individuales de la lengua Lenguajes específicos. Registro
formal e informal de la lengua. La situación plurilingüe de España. El castellano y sus
dialectos. Los dialectos históricos. Las lenguas de España. Bilingüismo y diglosia.13 sesiones
UD 2 El lenguaje inclusivo. La corrección lingüística. La descripción. La descripción técnica
y la descripción literaria. Los deícticos espaciales y temporales en la descripción La palabra:
clases y procedimientos de formación de Palabras. Grupos de palabras: el grupo sintáctico. El
grupo nominal (GN) y su estructura. El sustantivo: función significado y forma. El género del
sustantivo y el lenguaje no sexista. El número del sustantivo. 13 sesiones
UD 3 La narración y sus elementos. Diálogo informal y diálogo formal. El diálogo en la
narración. 13 sesiones
UD 4 Publicidad y sexismo. Publicidad y propaganda. Publicidad social. Publicidad
encubierta. La exposición de hechos e ideas. La exposición divulgativa y científica. La
estructura de la exposición. Características lingüísticas de la exposición.
Los conectores: adición, explicación y oposición. 13 sesiones

Segundo trimestre 48 sesiones
UD 5 La argumentación objetiva y la argumentación subjetiva. La estructura de la
argumentación: introducción, tesis, cuerpo argumentativo y conclusión. Tipos de argumentos:
subjetivos con fuerza probatoria y objetivos. La cohesión léxica y la coherencia lógica. Las
marcas lingüísticas de cohesión: sinónimos, anáforas y conectores lógicos Unidades
gramaticales. El enunciado: características y clasificación según la intención del hablante o
modalidad. El grupo verbal (GV). El verbo: forma, función y significado. Verbos transitivos y
verbos intransitivos. La conjugación verbal. Los verbos irregulares. Las formas no personales:
infinitivo, gerundio y participio. Las formas personales: persona, número, tiempo, modo y
aspecto. El significado de las formas verbales de indicativo. El tiempo y el aspecto.
12 sesiones
UD 6 Invisibilidad de las mujeres científicas. Científicas y ataques sexistas en las redes. Falta
de autoestima de las niñas en matemáticas. Referentes de mujeres científicas. La
argumentación: síntesis. Conectores lógicos y organizadores de la información.
Características lingüísticas de la argumentación subjetiva. La progresión del tema. Anáfora:
recordar lo dicho. Denotación y connotación. Relaciones semánticas entre palabras:
monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia, paronimia. El campo semántico. 12



sesiones
UD 7 Periodismo de información. El reportaje. Características lingüísticas del periodismo de
información. Periodismo de opinión. La carta al director. La crónica: género mixto.
La cohesión léxica del texto. Hiperonimia e hiponimia. Campo léxico. Familia de palabras.
Tabú y eufemismo. Clasificación de la oración simple. Oraciones copulativas. Oraciones
transitivas. Oraciones intransitivas. Oraciones reflexivas. Oraciones pasivas. Oraciones
impersonales. Funciones comunicativas de la oración. El foco de la oración. El tópico de la
oración. El modificador oracional (Mod Or) 12 sesiones
UD 8 Poesía épica: el mester de juglaría (siglo XII). Poesía narrativa: el mester de clerecía
(siglos XIII-XIV). El mester de clerecía: siglo XIII. Gonzalo de Berceo. El mester de clerecía:
siglo XIV. Libro de buen amor. La prosa medieval. Orígenes y expansión del castellano.
La prosa culta del siglo XIII. Alfonso X el Sabio. La prosa de ficción del siglo XIV. Don Juan
Manuel. 12 sesiones

Tercer trimestre 44 sesiones
UD 9 Muerte y amor imposible (Poesía culta y poesía lírico-culta, s. XV). Amor dulce (La
Celestina, Fernando de Rojas, s. XV). Amor en los ojos que miran (Elvira Sastre, s. XXI).
12 sesiones
UD 10 El Renacimiento español. Renovación de la lírica castellana. Primer Renacimiento:
Garcilaso de la Vega. Luisa Sigea: la poeta del Renacimiento. Segundo Renacimiento: fray
Luis de León. Literatura religiosa: santa Teresa de Jesús. Literatura religiosa: San Juan de la
Cruz. 13 sesiones
UD 11 Las novelas idealistas del Renacimiento. La novela picaresca: Lazarillo de Tormes.
Miguel de Cervantes. Cervantes, novelista. El Quijote: la novela moderna. Del héroe épico al
personaje de la novela moderna: el antihéroe. 10 sesiones
UD 12 La literatura barroca: características. Juegos verbales: el conceptismo. Francisco de
Quevedo, escritor conceptista. Juegos verbales: el culteranismo.
Luis de Góngora, escritor culterano. Las mujeres poetas del Barroco. Otros poetas del
Barroco. El teatro popular del siglo XVI. El teatro barroco en el Siglo de Oro.Lope de Vega.
Tirso de Molina. El teatro barroco: una revolución en la escena. Calderón de la Barca.
Dramaturgas del Siglo de Oro. Ana Caro de Mallén. 9 sesiones

B. 14. Actividades complementarias:

El Departamento de Lengua y Literatura, para el curso 2022-2023, ha acordado desde
hace varios cursos no llevar a cabo actividades extraescolares que supongan un gran
desembolso económico para el alumnado, siguiendo de este modo las directrices marcadas en
los últimos años. Las actividades que proponemos son las siguientes, teniendo en cuenta que a
lo largo del curso pueden surgir nuevas iniciativas que serán propuestas al Consejo Escolar
para su aprobación:
- Ruta teatralizada en la ciudad de Vélez Málaga: primer trimestre para 1º y 2º de ESO
- Centro budista Kharma Guen: primer trimestre para 3º y 4º de ESO
- CAC y Fundación María Zambrano: segundo trimestre para 4º de ESO
- Visita a Amazonia: segundo trimestre para 2º ESO (algunos grupos)
- Asistencia a representaciones teatrales: durante el curso para el alumnado de ESO



- Visita a Itálica: segundo trimestre para 4º de ESO
- Encuentro con un autor de la Literatura española: segundo trimestre para 3º y 4º de ESO
- Feria del libro: durante el segundo/tercer trimestre para todo el alumnado de la ESO
- Viaje cultural a Madrid: durante el tercer trimestre para algunos grupos de 3º de ESO
- Representación teatral/corto en 4º de ESO: durante el tercer trimestre para el alumnado de la
ESO
- Paseo literario, CAC y teatro Cervantes: durante el tercer trimestre para el alumnado de 3º y
4º de ESO

B. 15. Fomento de la lectura

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
LECTURA

La lectura en nuestra área es clave para la consecución de objetivos primordiales,
además de ser fuente principal de acceso a la información y conocimiento. La actividad lectora
favorece y desarrolla la asimilación de recursos lingüísticos, léxicos, ortográficos, sintácticos y
estructurales, además de activar mecanismos relacionados con las implicaciones cognitivas y
éticas que puedan presentar los textos trabajados.

La lectura y sus distintos tipos y las prácticas asociadas a ella (expresión oral y escrita
desde distintos niveles y ante diversos objetivos y fines) será una constante prácticamente
diaria en el desarrollo de nuestra materia.

Concretamente, debemos destacar las lecturas ficcionales, eminentemente a través de
fragmentos, pero también a través de obras completas que propondremos a nuestro alumnado o
que ellos mismos elegirán atendiendo, en todo caso, no solo a los saberes básicos, sino también
al refuerzo de las competencias específicas de nuestra materia, así como al tratamiento de los
elementos transversales. Pero su elección vendrá marcada sobre todo por los gustos e intereses
de nuestro alumnado, teniendo en cuenta su nivel y capacidades, procurando así que los
discentes se acerquen a la lectura también con una finalidad lúdica, no solo formativa o
informativa.

MEDIDAS PREVISTAS PARA LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que
requieran para su realización de destrezas y habilidades orales y escritas que el alumnado
tendrá que aplicar. Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se
trabajarán distintos procesos:

- Planificación: elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad
y la situación dadas.

- Coherencia: dar un sentido global al texto o estructurar el texto, dar la información pertinente,
sin repeticiones ni datos irrelevantes y expresarse con ideas claras, comprensibles y completas.
Además, conocer las características del género discursivo en cuestión, incidiendo en la



asimilación y aprendizaje de su estructura de forma práctica.

- Cohesión: utilizar el vocabulario con precisión, usar sinónimos y pronombres para evitar
repeticiones, hacer uso de enlaces gramaticales, así como de marcadores y conectores
oracionales, utilizar correctamente los signos de puntuación…

- Adecuación: adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad atendiendo al
registro lingüístico empleado más adecuado según sea el caso, así como al léxico.

- Corrección: respetar las reglas ortográficas, morfológicas y gramaticales y cuidar la
presentación respetando los márgenes, la clara división en párrafos, la limpieza y el orden.

- Creatividad: imaginar y crear ideas y situaciones con intención estética.

- A nivel oral, se atenderá a la fluidez que presente el alumno, esto es, a su capacidad de
expresarse oralmente, ya sea de manera espontánea o programada, con facilidad y agilidad
respetando las propiedades textuales, las reglas discursivas y adecuando la comunicación no
verbal al contexto textual.

- La evaluación de las producciones escritas y orales atendiendo no solo a la redacción final,
sino a todos los procesos implicados:

• Planificación.

• Adecuación: propósito o intención comunicativa, registro, comunicación no verbal...

• Coherencia en torno a su idea principal y a la relación de significado entre sus partes.

• Mecanismos de cohesión: repeticiones (deixis, elipsis), conectores, formas verbales…

• Corrección: corrección ortográfica, morfológica y gramatical y limpieza del texto en caso de
ser escrito.

B. 16. Contribución al Plan de Igualdad del Centro
PERSPECTIVA DE GÉNERO

A lo largo del curso académico desde el Depto. de Lengua se van a realizar una serie de
actuaciones diseñadas para visibilizar a la mujer, para prevenir situaciones de violencia de
género, fomentar prácticas coeducativas y actuaciones para minimizar el sesgo sexista en los
materiales curriculares. Ofrecemos aquí un listado de mínimos que con toda seguridad se irán
ampliando según avance nuestra destreza a la hora de abordar estos temas.

Lectura de textos relacionados con la violencia contra las mujeres, de estadísticas de
fallecimientos, de aportaciones de las mujeres trabajadoras a la sociedad, del feminismo, de la
diversidad de género y del respeto y tolerancia así como visionado de videos sobre estos
mismos temas que se harán en las diversas efemérides y días señalados: día internacional
contra la violencia de género, día de la mujer trabajadora, etc.

En cuanto al currículum oficial en 3º de la ESO en el estudio de la literatura medieval se



va a incluir el estudio de Cristina de Pisán (1º escritora profesional de la Historia); el estudio en
la época renacentista de la figura de las “brujas” como mujeres poseedoras de saberes que
desafiaban al patriarcado; trabajo de investigación en 4º de la ESO sobre escritoras realistas
naturalistas; trabajo de investigación sobre la figura de Gloria Fuertes; incluir, siempre que sea
posible, un repaso a la Historia del Feminismo en su vertiente más literaria.

Uso de un lenguaje inclusivo, utilizando indistintamente el masculino genérico y el
“femenino genérico” para referirse a la globalidad del alumnado.

En cuanto al bloque de Gramática, utilizar oraciones para sintaxis en las que se observe
un uso no sexista del lenguaje y en el que sea posible la plasmación de cambios de roles (mujer
bombera; enfermero hombre...)

En el apartado de creación literaria pedir al alumnado que narren relatos desde puntos
de vista diversos (edad, raza, género…).

Análisis de publicidad sexista. Estudiar los valores que “venden” y desmontarlos como
pertenecientes a otra época.

Revisión del material curricular (libros y fichas, especialmente) en el que limar el sesgo
sexista.

Estudio del movimiento “Me too”.
Intercambio y seguimiento de las actividades realizadas por el departamento de

Coeducación.

B. 17. Bilingüismo
Este año académico 2022/2023 se inaugura una nueva forma de integrar los currículos junto al
departamento de Inglés (Bilingüismo). Se ha propuesto la realización de una actividad, en
conjunto con los departamentos de Inglés y Francés, por trimestre y nivel. Serían las siguientes
actividades:
1ºESO
Primer trimestre:

Elaboración de las normas de clase en cartulina. Se harán en los tres idiomas
Concurso de Christmas. Se realizará en los tres idiomas

Segundo trimestre:
En grupos de tres, se realizará una presentación digital que recoja información sobre
aspectos socioculturales: monumentos, comida, cultura… de la ciudad de Vélez
Málaga. Se realizará en los tres idiomas

2º ESO
Finales primer trimestre-principios del segundo trimestre:

Presentación digital en grupo en la que se recoja aspectos socioculturales de Erba. Se
utilizará Canvas, Genially y el alumnado de Robótica, puede ayudarse de aplicaciones
de realidad aumentada. Una misma presentación en los tres idiomas

3º ESO
Segundo trimestre:

Concurso de videorecetas (recetas típicas italianas). Pueden utilizar tik tok
4º ESO
Durante el curso escolar:

Continuación con el proyecto teatral iniciado en el curso 2021/2022
4º ESO
Tercer trimestre:



Realización de un vídeo promocional (anuncio turístico) de la zona del lago de Como

TODOS LOS NIVELES
Segundo trimestre:

Concurso sobre roles del hogar, incluyendo un eslogan. Se realizarán en los tres idiomas
y se otorgarán dos premios (uno para 1º-2º ESO y otro para 3º-4º ESO)
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PROGRAMACIÓN ÁREA TRANSVERSAL

El Área Lingüística de carácter transversal se impartirá para el alumnado que presente
dificultades en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, como alternativa
a la Segunda Lengua Extranjera, una vez oídos los padres, madres o tutores legales en el
proceso de incorporación en esta área.

Se podrá acceder al Área Lingüística de carácter transversal al inicio de curso en
función de la información recogida en el proceso de tránsito o durante el primer trimestre a
propuesta del tutor o la tutora tras la correspondiente evaluación inicial.

El desarrollo curricular partirá de los elementos de la materia de Lengua Castellana y
Literatura, integrando las competencias específicas, así como los criterios de evaluación del
mismo curso o de cursos anteriores, en función de los resultados de la evaluación inicial del
alumnado que conforma el grupo.

B.1. DESCRIPTORES OPERATIVOS

Los descriptores operativos que marcan el nivel de adquisición esperado de las distintas
competencias clave al término de la Educación Secundaria Obligatoria y recogidos en el Real
Decreto 217/2022, de 29 de marzo son:

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarse adoptando un punto de vista creativo, crítico y
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y
para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando
los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo



eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP)

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social,
educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándose en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión
social.

Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose
preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo,
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre
y valorando la importancia de la sostenibilidad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos,
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...),
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal
con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física,
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y
seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.

Competencia digital (CD)

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y
fiabilidad,seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos,
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.



CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más
adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable
sus acciones,presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica
y reflexiva.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y
sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y
uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia
y aplica estrategias para abordarlas.

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo
y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias
cooperativas.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones
relevantes.

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.

Competencia ciudadana (CC)

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan,
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción
con los demás en cualquier contexto.

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de



integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia,
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de
género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo
de discriminación o violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada,
un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.

Competencia emprendedora (CE)

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el
ámbito personal, social,educativo y profesional.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y
las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y
optimizar los recursos necesarios que llevan a la acción una experiencia emprendedora que
genere valor.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para
aprender.

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC)

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico,
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad
cultural y artística.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades
de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los
medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad
y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y
colaborativa.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como



técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos
artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o signada
de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos
comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos,
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes
orales, signados, escritos, audiovisuales o multimodales evitando los riesgos de manipulación y
desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa,
creativa, ética y respetuosa.

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y
para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo
está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la
signación o la escritura para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información y crear
conocimiento, como para construir vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos o
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información
procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarla, adoptando un punto de vista creativo, crítico y
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se
ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y
para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas



desterrando los usos discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a través de la
misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje.

Competencia plurilingüe (CP)

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y
respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para
desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las
clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las
lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a
conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de
fomentar la convivencia democrática.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión
social.

La competencia ciudadana (CC)

La competencia ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables y participar
plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las
estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una
ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores
propios a una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión
crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de
vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda
2030.

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia
identidad, así como a los hechos sociales, históricos y normativos que la determinan,
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción
con los demás en diferentes contextos socio-institucionales.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la forma
en que las ideas y el significado se expresan de forma creativa y se comunican en las distintas
culturas, así como a través de una serie de expresiones artísticas y otras manifestaciones
culturales. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias y un
sentido de pertenencia a la sociedad o de desempeñar una función en esta en distintas formas y
contextos, así como el enriquecimiento de la identidad a través del diálogo intercultural.

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, valorando la libertad de expresión y el
enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística, para construir su propia identidad.

Competencia digital (CD)

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad,
así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la



comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento
computacional y crítico.

CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad,
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica, archivándolos para
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.

CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir contenidos, datos e información,
gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo
una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el
entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre.
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y
de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión
de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.

CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance
de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar
ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito
personal, social, cultural y económico.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante;
gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva;
mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la
capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios;
aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la
convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo
y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada
al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de
apoyo.

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.



CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables
para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener

conclusiones relevantes.

B.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencia específica 2

- Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la
información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y
valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse
opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.

Competencia específica 3

- Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado,
atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en
interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y
establecer vínculos personales como para intervenir de manera
activa e informada en diferentes contextos sociales.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.

Competencia específica 4

- Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos
de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la
intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y
fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir
conocimiento.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

Competencia específica 5

-Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados, correctos,
atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir
conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas
comunicativas concretas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.



Competencia específica 6

- Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos
de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y
transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la
par que respetuoso con la propiedad intelectual.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.

Competencia específica 10

- Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la
palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL5, CP3.

B.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tendremos en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas, a través
de la superación de los criterios de evaluación que aparecen a continuación. Estos criterios
contribuyen en la misma medida al grado de consecución de las competencias, por lo que
tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.

Competencia específica 2

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, evaluando su
calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los
procedimientos empleados.

Competencia específica 3

3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planificación
sobre temas de interés personal, social y educativo, ajustándose a las convenciones propias de
los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en
diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.

3.2 Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales
formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha activa y
haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.

Competencia específica 4

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la



intención del emisor en textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos que
respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias.
Competencia específica 5

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la situación
comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con
ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente,
cohesionado y con el registro adecuado.

Competencia específica 6

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada.

Competencia específica 10

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de
consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social.

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos,
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de
coevaluación y autoevaluación del alumnado.

Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos
impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4),
suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el
9 y el 10).

Respecto a los instrumentos de evaluación, hemos de decir que se valorará el
aprovechamiento del alumnado y los logros de aprendizaje recopilando evidencias y registros
del seguimiento de tareas. Además se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas,
identificando los aspectos adquiridos y los que presentan más dificultades.

B.4. SABERES BÁSICOS

B. COMUNICACIÓN

3. Procesos
− Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los
conflictos.

− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención
de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no
verbal.

− Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión.



Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.

− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.

− Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes.
Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

− Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la
información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión
creativa y respetuosa con la propiedad intelectual.

Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 4.

Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos

− Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios,
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

− Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación
con el significado.

C. EDUCACIÓN LITERARIA

1. Lectura autónoma

-Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una
preselección de textos variados que incluyan autores y obras, con especial atención al
patrimonio literario andaluz.

− Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la
exploración guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.

− Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora.

− Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre
iguales.

2. Lectura guiada

-Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del
patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan
épocas, contextos culturales y movimientos artísticos con las nuevas formas de ficción en
función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.

− Lectura con perspectiva de género.

− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de
comprensión, apropiación y oralización implicados.

− Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).



B.5. CONCRECIÓN CURRICULAR

Saberes básicos Competencias
específicas

(criterios de
evaluación)

Competencias clave
(descriptores del perfil de salida)

Bloques Apartados

COMUNICACIÓN 1. Contexto:
componentes del hecho
comunicativo

2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.2
5.1, 5.2

10.1, 10.2

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
CP3, STEM1, STEM4, CD2, CD3,

CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3, CE1

A. Comprensión oral
B. Presentación oral

2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.2
5.1, 5.2

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
STEM1, STEM4, CD2, CD3,

CPSAA4, CPSAA5, CC2, CC3,
CE1

C. Comprensión
lectora
D. Expresión escrita

7.1, 7.2
8.1, 8.2, 8.3

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1,
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4,

CC1

4. Uso discursivo de los
elementos lingüísticos

7.1, 7.2
8.1, 8.2, 8.3

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1,
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4,

CC1

EDUCACIÓN
LITERARIA

1. Lectura autónoma 9.1, 9.2, 9.3 CCL1, CCL2, CP2, STEM1,
STEM2, CPSAA5

2. Lectura guiada 2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.2
5.1, 5.2

10.1, 10.2

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
CP3, STEM1, STEM4, CD2, CD3,

CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,
CC1, CC2, CC3, CE1

REFLEXIÓN
SOBRE LA
LENGUA

La lengua como
sistema

2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.2

5.1
6.1, 6.2, 6.3

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3,
CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC2,

CC3, CE1, CE3

B.6. EVALUACIÓN DE LA MATERIA. EVALUACIÓN INICIAL

Evaluación inicial

Con el fin de detectar el nivel de partida y los intereses del alumnado, al comienzo del curso,
pasaremos un cuestionario que nos permita conocer la heterogeneidad del grupo y los puntos de
interés para poder adaptar, en la medida de lo posible, las actividades a realizar y la selección
de textos. No obstante, el alumnado que cursa esta materia ha sido propuesto ya con



anterioridad en informes de tránsito porque se caracteriza por presentar ciertas dificultades en
el área lingüística. De esta manera, partimos desde una detección primaria y durante la
evaluación inicial certificamos que el alumnado propuesta debe permanecer en el grupo o se
proponen alumnos/as que desde la evaluación inicial en otras materias se considera que cumple
el perfil.

Evaluación de la materia

Será evaluable y calificable.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua,
formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del
currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los
procesos de aprendizaje.

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le
permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

B.7. SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y SU TEMPORALIZACIÓN

Las actividades que se comentan a continuación se secuenciarán a lo largo de los tres
trimestres, adaptándonos a la situación específica de cada clase.

REALIZACIÓN DE UNA TABLA PERIÓDICA LITERARIA

Con el objetivo de acercar al alumnado a la literatura y al conocimiento de autores y
obras representativos, de una forma lúdica y didáctica, vamos a elaborar nuestra tabla periódica
literaria, relacionada también con otras materias, puesto que posee un formato similar a la tabla
periódica tradicional que estudiarán en Física y Química.

Hemos seleccionado 120 autores que se convertirán en los símbolos literarios de nuestra
tabla, a través de un trabajo en equipo y cooperativo, pues todos son responsables del resultado
final.

El alumnado debe buscar información a través de internet sobre estos autores y
colocarlos en una cartulina de la siguiente forma.

● Año de nacimiento y de muerte. Debían expresarla entre paréntesis y sería la equivalente a
las valencias en el símbolo químico.
● Símbolo literario. Debían inventarse uno para cada autor. Hay que señalar que no debían ser
fieles a los símbolos químicos ya que el objetivo no era memorizar la tabla periódica con sus
símbolos sino utilizarla como un pretexto lúdico para aumentar la motivación en el aula.
● Nombre en mayúsculas del autor/a.
● Breve resumen de la obra del autor/a. Dicho texto había de ser muy breve, de unas 70
palabras y recoger los aspectos principales de su trayectoria literaria. El alumno debía escoger



las ideas principales y evitar aspectos secundarios de su vida que no resultaron relevantes.
● Cita textual de un breve fragmento de una obra del autor, indicando también a cuál pertenece.
● Imagen del autor.
● Título de tres obras del escritor

Se evaluarán tres documentos: el primer borrador, nos centramos en cuestiones de
contenido, expresión, ortografía, la primera impresión, en la que se evaluaba el uso del
procesador de textos y el seguimiento de las instrucciones; y el resultado final, en el que hemos
tenido en cuenta si el alumno había subsanado todas las correcciones realizadas hasta el
momento.

Se reflexionará además sobre aspectos relacionados con la presencia de la mujer en la
literatura, la importancia de los clásicos, la influencia de la filosofía y los cambios económicos
y sociales en la sociedad, se leerán también textos expositivos y se practicará la redacción del
resumen y el uso correcto de la ortografía.

La tabla periódica se realizará tanto de autores ingleses como de lengua castellana.

REALIZACIÓN DE UN CÓMIC

Con la intención de fomentar en el alumnado el gusto por la lectura así como de
desarrollar la imaginación, el enriquecimiento del vocabulario, el trabajo de la ortografía y de
la capacidad de síntesis y, especialmente, el desarrollo de las capacidades artísticas,
proponemos la creación guiada de un cómic, de forma individual o por parejas, dec reacción
libre, basado en los personajes de MAfalda de Quino o del género Manga, fomentando, en todo
caso, las aportaciones del alumnado y atendiendo a sus gustos particulares.

Se evaluará la capacidad creativa, especialmente la lingüística y el disfrute por la
lectura y la expresión artística.

La actividad, que se recogerá en una cartulina grande, tendrá su cierre en una
exposición de todos los trabajos participantes.

B.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativa
que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los
alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en
contextos educativos ordinarios.

Dadas las características de esta materia, primará la atención personalizada al alumnado
de necesidades educativas, para que tenga una mayor participación en las actividades
propuestas por el profesorado en estas sesiones.



B.9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

La metodología será activa y participativa, partirá de los intereses y la motivación del
alumnado, estará orientada al desarrollo de situaciones de aprendizaje que posibiliten la
creación de productos finales interesantes y motivadores para el alumnado, tales como obras de
teatro, cómics, campañas publicitarias, materiales y aplicaciones web.

B.10.MATERIALES Y RECURSOS

- Documentos, dossier relacionados con las diferentes temáticas que se van a trabajar.
- Materiales y recursos propios del profesorado tales como baterías de preguntas,

presentaciones, documentos online, vídeos, etc.
- Soporte físico (pizarra digital, ordenador, ...)
- En lo referente al alumnado su cuaderno o archivador y el portfolio, donde recogerá

todos los contenidos de la clase.
- Plataformas digitales como Classroom.
- Webgrafía: Joomag, Canvas, entre otras.
- En determinados momentos, se podrá hacer uso del teléfono móvil, pero con la

supervisión del profesor/a.

B.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Para la materia de Área Transversal no hay propuesta ninguna actividad; en todo caso,estarán
ligadas con algunas de las actividades que se realicen en el centro.

B.12.FOMENTO DE LA LECTURA

El Plan Lector nace de la constatación de una realidad que se desarrolla en dos niveles: el
escolar propiamente dicho, y el de la sociedad en su sentido más amplio. Dicha realidad se
caracterizaría por:

a) La infrautilización de una de las herramientas más necesarias en una sociedad que desea
evolucionar y convertirse en una auténtica sociedad del conocimiento, siendo la lectura la
forma más elemental y, a la vez, más sofisticada de acceso a la información, a la comprensión
de la misma y a su utilización significativa (es decir, útil para el sujeto) de dicha información.



b) El desprestigio que, frente a las nuevas tecnologías de la información, arrastra el soporte
tradicional del conocimiento, el libro, que sufre la competencia de poderosos medios de
difusión del conocimiento, a la vez elementos de socialización, instrumentos de comunicación
personal y modos de diversión, no siendo, en modo alguno, incompatible en su formato papel
con los nuevos soportes tecnológicos del libro.

c) El deterioro de las habilidades y la competencia lectoras (y de lenguaje en general, también
el lenguaje oral) en el contexto de una sociedad ilusoriamente llamada de la imagen, frente a la
persistencia de unas estructuras cognitivas básicamente lingüísticas para la creación y difusión
del conocimiento, así ́ como para la comunicación interpersonal.

d) La infravaloración de las disciplinas humanísticas (el estudio de la lengua incluida) en
cuanto que parecen carecer de una utilidad práctica inmediata, siendo por el contrario
necesarias en grado sumo para un desarrollo integral de la persona; una persona
autónomamente constituida y que actúa como ciudadano libre y responsable.

e) La constatación de que la lectura no es incompatible con la diversidad de soportes y
formatos tecnológicos; antes bien, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
necesitan unas habilidades lectoras y una competencia lingüística superiores tal vez a las
exigidas en otros medios tradicionales.

Desde la materia de Área lingüística transversal se plantean los siguientes aspectos:

-Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias de lectura (silenciosa,
en voz alta; en contextos de aula y fuera de ella), en distintos soportes y con contenidos
variados.

-Optimizar los recursos del centro y los del propio alumnado (biblioteca del centro, libros de
los alumnos y las familias, dispositivos lectores de los mismos...

-Motivar al alumno en el acercamiento a la lectura, de modo que esta llegue a ser considerada,
no solo una herramienta práctica para el conocimiento, sino un elemento de disfrute individual
y de desarrollo personal.

-Fomentar la creatividad, la cual debe partir del conocimiento intensivo de los elementos
culturales y las herramientas materiales disponibles en nuestra sociedad y en nuestro entorno
cultural.

-Extender las acciones relacionadas con los libros y la lectura a un ámbito colectivo, con la
realización de actividades de contenido lúdico (juegos, concursos, confección de materiales



lectores o de contenido informativo sobre literatura y lectura..., etcétera), en las que estén
presentes elementos de gratificación personal (diversión, recompensa) y social (participación,
socialización y disfrute compartido). El certamen literario "Salvador Rueda" convocado
anualmente por el instituto está orientado especialmente para ello.

-Fomento a la valoración crítica de mensajes tanto escritos como de los medios de
comunicación o de las TIC, que se convierten en un punto de partida para la lectura sobre una
determinada temática, pudiendo contribuir a estimular el hábito de la lectura.

De esta forma, se potenciará la comprensión lectora y se incluirán debates dirigidos a
intercambiar las experiencias en torno a lo leído, tal y como nos indica las Instrucciones de 24
de julio de 2013, de la DGIEFP sobre el tratamiento de la lectura.

B.13.CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO

La materia de Área Transversal recogerá determinadas actuaciones y medidas para contribuir
al plan de igualdad del centro.

- Se elaborarán biografías de mujeres que han contribuido al desarrollo de las letras, del
arte, del feminismo y que han luchado por el reconocimiento de sus derechos.

-Visionado de películas y documentales, lectura de textos, sobre la diversidad de
género, orientación sexual y prevención de violencia de género.

- Se impulsará la práctica escolar inclusiva y equitativa mediante la utilización de un
lenguaje no sexista en las expresiones orales y escritas.

- Se promoverá que en la realización de actividades grupales los alumnos y alumnas se
distribuyan de forma paritaria.


