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3º de ESO A 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 

18 
 

11 alumnos  7 alumnas 

 
 

- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, 
… 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

     

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
Hay mayoría de estudiantes de nacionalidad española, dos alumnos problemas con el 
idioma (una chica marroquí y un chico marroquí) que asisten a ATAL  y un chico que no 
habla nada de español ( también asiste a ATAL), una chica que viene de Alemania pero es 
española. 
 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
AC, M  
Ch M, AR 
C M, MA 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
-EG B A, A 
 
 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
MP, H A 
 
 
 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
En la prueba inicial de 3º de Eso A los resultados han sido negativos, ya que muchos de los 
contenidos se les olvida con las vacaciones, no obstante, la redacción (una pregunta de la prueba 
inicial) hecha por el alumnado muestra carencias en el vocabulario, gramática, letra ilegible y poca 
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predisposición al trabajo. No obstante, después de hacer la prueba inicial se ha apreciado que 
algunos alumnos muestran cierto interés y más implicación en la materia de Lengua castellana y 
Literatura, pero hay otros alumnos que aún se encuentran muy poco motivados en la clase. 
 

- Alumnado con Programas de refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 
-MAC 
-JDCM 
-EG B A, A 
-H, S 
-M P, HA 
-M M, AM 
-Q Ch, K 
-R C, A 
-P F, A 
 
 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 
 
 
 

 
- Conclusiones: 

 
El curso de 3º de ESO A es un curso heterogéneo, muchos de ellos repiten curso y provienen del 
programa de PMAR por lo que muestran carencias en la materia, falta de hábito de trabajo, déficit 
en la compresión lectora, escritura ilegible. 
El resto del curso presenta cierta predisposición a trabajar en clase, aunque deben ir afianzando 
conocimientos a lo largo de curso. 
 

 
 
3º de ESO B 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 

24 
 

6 alumnos  18 alumnas 

 
 

- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, 
… 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

     

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
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Los alumnos tienen nacionalidad española y no hay ningún alumno con dificultades en el 
idioma. 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
-No hay. 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
-No hay 
 
 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
-B B, MR 
-H P, MA 
 
 
 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
El curso de tercero B tiene unas notas adecuadas a su nivel, algunos alumnos presentan 
ciertas dificultades a la hora de redactar un texto, sobre todo en la coherencia de dicho texto, por lo 
que se elaborarán métodos adecuados para que el alumnado pueda reforzar la competencia 
lingüística.  
Alumnado con Programa de Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 
-B B, MR 
-H P, MA 
 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 
 
 

 
- Conclusiones: 

El curso de 3º de Eso B es un curso que no tiene repetidores, por lo que es bastante 
homogéneo, es un curso que no presenta dificultades en la materia, solo se muestra 
algunos alumnos con dificultades en ortografía pero suelen trabajar diariamente y se 
intentará que vayan afianzando los contenidos del curso. 
 

 
 
3º ESO C 
 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 

24 8 alumnos  16 alumnas  
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- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, … 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

     

-  
 

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

 
Todos son españoles o tienen el español como lengua materna excepto una alumna de origen 
marroquí (H. L.) que llegó el curso pasado al centro y asiste a las clases de ATAL.  
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
No hay. 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
 
H. L. 
M. J. F.F. 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
A. A.,M.T. 
T. C.,E. 
R., N.I. 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
Los resultados de las pruebas iniciales de 3º. ESO C muestran unas carencias importantes en 
cuanto a comprensión lectora y expresión escrita, así como falta de conocimientos previos de la 
materia de cursos anteriores: sólo el 26% del grupo obtiene un aprobado (de 23 alumnos aprueban 
6).   Las medidas adoptadas en un primer momento serán realizar actividades de consolidación y 
refuerzo al final de cada unidad sin menoscabo de tomar otras medidas en caso necesario. 
 
 

- Alumnado con Programa de Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 
 
H. L. 
M. J. F.F. 
A. A.,M.T. 
T. C.,E. 
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R., N.I. 
 

 
- En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 
programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del 
curso posterior. 
 

 
- Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 

 
No hay. 
 

 
- Conclusiones: 

Con esfuerzo y trabajo diario por parte del alumnado, el porcentaje de aprobados podría ser superior 
al de las pruebas iniciales. 

 
 
3ºESO.D 

        
Indicar en cada curso: 

- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 

21 14 7 

 
 

- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, 
… 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

     

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

Hay alumnado de diferentes nacionalidades (Senegal, Ucrania, Rusia, Rumanía), pero todos 
dominan el español, excepto A.O.  
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
HFF; ARGC; AGG; PBPC 
 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
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HFF; VHP; AK; JML; ARMM; MMH; MPA; PBPC; LVM 

 
- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 

 
 

- Alumnado con Programa de Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 
AO es alumando ATAL 
HFF; ARGC; AGG; PBPC; VHP; AK; JML; ARMM; MMH; MPA; LVM 
 
 

- Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 
 
 
 

 
- Conclusiones: 

Es un grupo reducido (21 alumnos) ya que el grupo completo lo conforma también alumnado de 
PMAR.  
La mayoría siguen las clases con atención, realizan las actividades propuestas y participan de forma 
activa en clase, aunque con dificultades. Destacan, en cambio, dos alumnos por su desmotivación y 
nerviosismo. Habitualmente dejan las actividades en blanco, no realizan la tarea en casa y tienen un 
comportamiento un tanto disruptivo en clase (hablan e interrumpen constantemente).  
Los resultados de las pruebas de la evaluación inicial no son buenos. Aprueba apenas el 10% y 
suspende el 90%.  

 
 
 
 
 
 
2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 
 

Los objetivos de la materia de Lengua castellana y Literatura para la Educación Secundaria 

Obligatoria tienen como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 

de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 

variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 
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cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 

un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-

culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

3. Descripción de Bloques y Unidades 
 
NOTA: En cada unidad aparecen resaltados en negrita los contenidos mínimos que se le exigirán al 
alumno si volviésemos a un nuevo confinamiento por el COVID -19 o si hubiese un alumno 
vulnerable 
 
 

Unidad 1: INSTRUMENTOS COMUNICATIVOS Y LO QUE NO DICEN LAS PALABRAS 

SECUENCIACIÓN: Primera evaluación (14 sesiones). 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

  Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y 

social, atendiendo especialmente a 

la presentación de tareas e 

instrucciones para su realización, a 

breves exposiciones orales y a la 

obtención de información de los 

medios de comunicación 

audiovisual. 

 

Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor, así 

como de la aplicación de las normas 

básicas que los regulan. 

 

  

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de 

textos orales. Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias necesarias 

para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva.  

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal, 
académico y social y memorizar y recitar 
textos orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de contenido. 
CCL, CAA, CSC. 

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

 

  4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social practicando 
actos de habla: contando, describiendo, 
opinando y dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la actividad 
escolar. CCL, CAA, CSC. 

 

8.Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 
CCL, CAA, CSC, SIeP. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos de orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

                                                              Comunicación escrita: leer y escribir 

 Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 

 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 

del centro y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de 

información. 

 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

información, redacción y revisión del texto. 

 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 
CAA, CEC 

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

 7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. 
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                                                Conocimiento de la lengua 

La palabra. Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

 

 

La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos. 

    

 

     Frase y Oración. 

 

   Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz tanto en soporte papel 

como digital. 

 

Conocimiento de los orígenes históricos de 

la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 
. 

 

1-Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 
 
3.- Comprender el significado de las palabras en toda 
su extensión para reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 
 
4.-Comprender y valorar las relaciones de igualdad y 
de contrariedad que se establecen entre las palabras y 
su uso en el discurso oral y escrito. 
  
5.- Reconocer los diferentes cambios de significado 
que afectan a la palabra en el texto. 
 
 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona 
que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 
 
11.Interpretar de forma adecuada los discursos orales 
y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función 
de la intención comunicativa. CCL, CAA. 
 
12 conocer la realidad plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales, profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA CSC. 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

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

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

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales 
que afectan al significado global de las palabras : tabú y 
eufemismo.  

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa 
del emisor. 

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

 12.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: Una ventana al mundo 

SECUENCIACIÓN: Primera evaluación (14 sesiones). 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbitos personal y social. 
Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen. 
 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y evaluación 

 

2- Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 
la comunicación, reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, 
CAA, CSC 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

3.1. Observa y analiza las intervenciones particulares de 

cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia los demás.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
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de textos orales. 

 

Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y evaluación progresiva. 

5.- Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales, 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…) CCL, CAA, CSC. 

  

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

                                                           Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

 

 

 

 

 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 

del centro y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de 

información. 

 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

información, redacción y revisión del texto. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. CCL, CAA, CSC, CeC 
 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 
CAA, CeC 
 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. CCl, CD, CAA. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados , coherentes y 
cohesionados. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
uso. CCL, Cd, CAA, CSC. 
 7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA SIeP., 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 
y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida. 

 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 

                                                                                             Conocimiento de la lengua 
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Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos tipos 

de sintagmas y su estructura: nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial. Frase y oración. 

 

 

Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz tanto en 

soporte papel como digital. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua, conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA. 
 
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en 
una oración simple. CCL, CAA. 

 
11.     Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función 
de la intención comunicativa. CCL, CAA.  
 
 

 

 

 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas. 

  

 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir 
de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos. 

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

 

 

 

 
 

Unidad 3: LA EDAD MEDIA. 

SECUENCIACIÓN: Primera evaluación (14 sesiones). 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbitos personal y social. 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: narrativos. 

 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción y evaluación 
de textos orales. 
 
Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del discurso, prácticas 
orales formales e informales y evaluación progresiva. 

 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico y social y 
memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CSC. 

 

2- Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

4.-Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, y dialogando  en 
situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. CCL, CAA, CSC, SIeP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.) CCL, CAA, CSC, CeC 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos de orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

 

 

                                                         Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. CCL, CAA, CSC, CeC 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
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estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 

 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. 

 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 

del centro y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de 

información. 

 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para 
la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de información, redacción y revisión del 
texto. 

 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 
CAA, CeC 
 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CeC. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
uso. CCL, Cd, CAA, CSC. 

 7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA 
SIeP., 

 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 
y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar ,escolar /académico y social imitando 
tetxos modelo. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión. 

 

                                                                                              Educación literaria 

 

Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de la 
lectura y creación de textos. Aproximación a 
las obras más representativas de la literatura 
española de la edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos 

Lectura comentada y recitado de poemas, 
comparando el tratamiento de ciertos temas 
recurrentes, en distintos periodos literarios, y 
valorando la función de los elementos 
simbólicos y de los recursos retóricos y 
métricos en el poema. 

 

Creación. Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leer obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. CCL, CAA, CSC, CeC. 

 2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 
CeC. 

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

 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CeC. 

 

5. Comprender textos literarios representativos de la 
literatura de la edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos socioculturales 
y literarios de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. CCL, CAA, CSC, CeC. 

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

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

1. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 

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

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

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

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de 
la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones 
y puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 
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información. 

 
 

Unidad 4: INFÓRMATE. 

SECUENCIACIÓN: SEGUNDA evaluación (12 sesiones). 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbitos personal y social. 
Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: narrativos. 
 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y evaluación 

de textos orales. 

 

Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y evaluación progresiva. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico y social y 
memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CSC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 
la comunicación , reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. CCl, CAA, CSC,CEC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, 
CAA, CSC.  

 

4.-Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, y dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, 
CAA, CSC, SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.) CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. 
CCL, CAA, SIEP, CSC. 

   

1.1. Comprende el sentido global de textos de orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

2.1 Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa , descriptiva, instructiva , expositiva y 

argumentativa,identificando la información relevante , 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión oral. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante , determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante , así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los  intercambios 

comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

 

                                                           Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. 

 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 

del centro y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de 

información. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. CCL, CAA, CSC, CeC 
 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 
CAA, CeC 
 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CeC 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 
y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos 
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Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

información, redacción y revisión del texto. 

en un proceso de aprendizaje continuo. CCl,CD,CAA. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados , coherentes y 
cohesionados. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
uso. CCL, Cd, CAA, CSC. 
 7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA SIeP., 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida. 

 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 

                                                                                             Conocimiento de la lengua 

Diferenciación de los tipos de predicado 

según su estructura.  

 

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz tanto en soporte papel 

como digital. 

Reconocimiento, identificación y 

explicación de los complementos verbales. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua, conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA. 
 
6.- Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, 
CD; CAA. 
 
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en 
una oración simple. 
 
8.Reconocer, usar y explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. CCL, CAA. 

 
 
11.     Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función 
de la intención comunicativa. CCL, CAA.  
 
 

 

 

 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas. 

 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

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

 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir 
de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva 
o subjetiva del emisor. 

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

 

 

 
 

Unidad 5: DESDE OTRO ÁNGULO. 
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SECUENCIACIÓN: SEGUNDA evaluación (12 sesiones). 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbitos personal y social. 
Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: narrativos. 
 
Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

 

Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y evaluación progresiva. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico y social y 
memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CSC. 

 

2- Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 
la comunicación, reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales.. CCL, CAA, CSC. 

4.-Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, y dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, 
CAA, CSC, SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.) CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales ,de forma individual o en grupo. 
CCL, CAA, CSC,SIEP. 

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

   

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación.. 

 

                                                           Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 

 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. 

 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 

del centro y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de 

información. 

 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para 

la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de información, redacción y revisión del 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. CCL, CAA, CSC, CeC 
 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 
CAA, CeC. 
 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CeC. 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. CCl, Cd, CAA. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados ,coherentes y 
cohesionados. CCl, CD, CAA.  
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
uso. CCL, Cd, CAA, CSC. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 
y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

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

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
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texto.  7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA SIeP., 

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida. 

 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 

                                                                                             Conocimiento de la lengua 

 Oración copulativa y oración predicativa. 

reconocimiento, identificación y 

explicación de los complementos 

verbales. 

 

Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz tanto en 

soporte papel como digital. 

Reconocimiento, identificación y 

explicación de los complementos verbales. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 
 
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en 
una oración simple. 
 
8.Reconocer, usar y explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. CCL, CAA. 
 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona 
que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 

 
 
11.     Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función 
de la intención comunicativa. CCL, CAA.  
 
 

 

 

 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas. 

 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir 
de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia de 
sujeto como marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica 
el uso de los tiempos y modos verbales. 

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

 

 

 

 
 
 

Unidad 6: LOS SIGLOS XV Y XVI. 
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SECUENCIACIÓN: SEGUNDA evaluación (11 sesiones). 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbitos personal y social. 
Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: narrativos. 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y evaluación 

de textos orales. 

 

Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales   y evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico y social y 
memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CSC. 

 

 

2- Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 
la comunicación, reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CeC 

4.-Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, y dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, 
CAA, CSC, CeC 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.) CCL, CAA, CSC, CeC 

1.1. Comprende el sentido global de textos de orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

                                                                                         Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. Lectura, 
comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos del ámbito personal, 
académico y social. 

 

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

 

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

 

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

 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 

de textos. CCL, CAA, CSC, CeC. 
 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 

CAA, CeC 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, Cd, CAA. 

 6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito 
de uso. CCL, Cd, CAA, CSC. 

  
7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIeP 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
evaluando su propia producción escrita o la de sus 
compañeros. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 
modelo 

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

. 
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                                                                  Educación literaria 

Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

 

Introducción a la literatura a través de la 
lectura y creación de textos. Aproximación a 
las obras más representativas de la literatura 
española de la edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos. 

 

Lectura comentada y recitado de poemas, 
comparando el tratamiento de ciertos temas 
recurrentes, en distintos periodos literarios, y 
valorando la función de los elementos 
simbólicos y de los recursos retóricos y 
métricos en el poema. 

 

 Lectura comentada de relatos, observando la 
transformación de la narrativa desde la épica medieval 
en verso a la novela de los Siglos de Oro. 
 
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 
breves y de fragmentos representativos del teatro 
clásico español, reconociendo algunas características 
temáticas y formales. 

1. Leer obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. CCL, CAA, CSC, CeC. 

 2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 
CeC. 

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

 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CeC. 

5. Comprender textos literarios representativos de la 
literatura de la edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos socioculturales 
y literarios de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. CCL, CAA, CSC, CeC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. CCL, Cd, CAA. 

 

 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…) 

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 

en versión original o adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia 

de temas y formas, emitiendo juicios personales 

razonados. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones 

y puntos de vista personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 

 
 

Unidad 7: EN EL AIRE Y EN LA RED. 

SECUENCIACIÓN: TERCERA evaluación (12 sesiones). 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbitos personal y social. 
Comprensión, interpretación y valoración de 

 

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

1.1. Comprende el sentido global de textos de orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 
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textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: narrativos. 
 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y evaluación 

de textos orales. 

 

Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y evaluación progresiva. 

memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CSC. 

 

2- Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 
la comunicación, reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC. 

4.-Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, y dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

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

   

intención comunicativa del hablante. 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

                                                           Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. 

 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 

del centro y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de 

información. 

 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

información, redacción y revisión del texto. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. CCL, CAA, CSC, CeC 
 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 
CAA, CeC 
 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CeC. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados , coherentes y 
cohesionados. CCl,CD,CAA. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
uso. CCL, Cd, CAA, CSC. 
 7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA SIeP., 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 
y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.  

 

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida. 

 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 

                                                                                            Conocimiento de la lengua 
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Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz tanto en soporte papel 

como digital. 

Reconocimiento, identificación y 
explicación de los complementos verbales. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 
 
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en 
una oración simple. 
8.Reconocer, usar y explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. CCL, CAA. 
 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona 
que habla o escribe. CCL; CAA; CSC.  

 
 
11.     Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función 
de la intención comunicativa. CCL, CAA.  
 
 

 

 

 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas. 

 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir 
de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica 
el uso de los tiempos y modos verbales. 

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

 

 

 

 
 

Unidad 8: EL MENSAJE PUBLICITARIO. 

SECUENCIACIÓN: Tercera evaluación (12 sesiones). 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbitos personal y social. 
Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen. 
 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y evaluación 

de textos orales. 

 

Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales   y evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico y social y 
memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CSC. 

2- Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando en ellos los elementos 
de la comunicación, reconocer las características de 
la modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CeC. 

4.-Valorar la importancia de la conversación en la 
vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, y dialogando en 
situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. CCL, CAA, CSC, CeC. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.) CCL, CAA, CSC, CeC. 

1.1. Comprende el sentido global de textos de orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
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                                                            Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. Lectura, 
comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos del ámbito personal, 
académico y social. 
 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos. 
 
Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 
 
Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CeC. 

 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CeC. 

 5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. CCL, Cd, CAA. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, 
SIeP. 

1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 

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

 

                                                                   Conocimiento de la lengua 

Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como 
digital. 
 
  
 
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
La pasiva refleja.  
 
Reconocimiento, identificación y explicación de los 
marcadores del discurso y los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
 
 

 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, 
CAA. 
7. reconocer y explicar los diferentes sintagmas en 
una oración simple. CCL, CAA. 
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. CCL, CAA. 
9. Identificar los marcadores del discurso más 
significativos presentes en los textos, reconociendo 
la función que realizan en la organización del 
contenido del texto. CCL, CAA.  
 

 

 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir 
de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 
completo. 

9.1. Reconoce , usa y explica los conectores 
textuales 8de adición ,contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, 
gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la 
organización del contenido del texto. 
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Unidad 9: EL SIGLO DE ORO 

SECUENCIACIÓN: Tercera evaluación (16 sesiones). 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbitos personal y social. 
Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: narrativos. 
Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

 

Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales   y evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico y 
social y memorizar y recitar textos orales 
desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. CCL, CAA, 
CSC. 

 

2- Comprender, interpretar y valorar textos orales 
de diferente tipo, identificando en ellos los 
elementos de la comunicación, reconocer las 
características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. 
CCL, CAA, CSC, CeC. 

4.-Valorar la importancia de la conversación en la 
vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, y 
dialogando en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. CCL, CAA, 
CSC, CeC. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.) CCL, CAA, CSC, 
CeC. 

   

1.1. Comprende el sentido global de textos de orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

                                                           Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos escritos 
del ámbito personal, académico y social. 

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

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

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

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CeC. 

 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CeC. 

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

 5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. CCL, Cd, CAA. 

 6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. CCL, Cd, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 

1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los discursos orales o 
escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
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aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. CCL, CAA, SIeP. 

presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo 

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

 

                                                                                              Educación literaria 

Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil adecuadas 

a su edad como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Aproximación a las obras más representativas 
de la literatura española de la edad Media al 
Siglo de Oro a través de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos y, en su caso, 
textos completos. 

Lectura comentada de relatos, observando la 
transformación de la narrativa desde la épica medieval 
en verso a la novela de los Siglos de Oro. 

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 
breves y de fragmentos representativos del teatro 
clásico español, reconociendo algunas características 
temáticas y formales. 

 

 

 

1. Leer obras de la literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 
CSC, CeC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CeC. 

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

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
CCL, CAA, CSC, CeC.  

5. Comprender textos literarios representativos de 
la literatura de la edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y expresando 
esa relación con juicios personales razonados. 
CCL, CAA, CSC, CeC. 

 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. CCL, Cd, CAA. 

 

 

 

 

 

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

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

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

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

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia 
de temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 
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Lecturas de 3º de ESO  (Plan Lector) 

Martínez Menchén , Antonio “La espada y la rosa”,Ed. Alfaguara 

Anónimo, “Lazarillo de Tormes”, Ed. Vicens Vives (Clásicos adaptados) 

Cervantes Saavedra, Miguel  de  “Don Quijote”, Ed. Cucaña 

 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la 
situación del grupo. 
 
La escolarización del alumnado que presente dificultades de aprendizaje se basará en los principios 
de normalización e inclusión, asegurando su no discriminación e igualdad efectiva. Se fomentará 
que la identificación, valoración e intervención de este alumnado se realice de la forma más 
temprana posible.  
 
Se establecerán medidas curriculares y organizativas y adaptaciones significativas de los elementos 
del currículo para alumnado con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, promoviendo la autonomía y el trabajo en equipo.  
 
Los centros llevarán a cabo los procedimientos pertinentes cuando sea preciso realizar adaptaciones 
significativas de los elementos del currículo para atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales, persiguiendo el máximo desarrollo posible de las competencias clave. La evaluación 
continua y la promoción tomarán como referente los elementos que se fijen en dichas adaptaciones.  
 
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente los 
criterios de evaluación establecidos en las propias adaptaciones curriculares significativas.  Los 
tutores ofrecerán información específica que sirva para ofrecer pautas que faciliten la recuperación y 
el progreso en el aprendizaje cuando la situación lo aconseje o las familias lo demanden.  
 
Alumnado con altas capacidades intelectuales  
Se deben adoptar las medidas oportunas para identificar al alumnado con altas capacidades 
intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Del mismo modo, deberán implantarse 
planes de actuación y programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades 
que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades.  

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se podrá flexibilizar, permitiendo 
la impartición de contenidos y adquisición de competencias propias de cursos superiores y la 
ampliación de contenidos y competencias del curso en el que está matriculado 

Atención a la diversidad desde los equipos docentes  

  

Los equipos docentes diseñarán y aplicarán las medidas organizativas y curriculares para atender la 
diversidad del alumnado. La Comisión de Coordinación Pedagógica elaborará la propuesta de 
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criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones curriculares adecuadas al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Además, coordinarán los planes de refuerzo y apoyo 
para el alumnado con dificultades de aprendizaje.  

Los tutores atenderán las dificultades de aprendizaje del alumnado y procederán a la adecuación 
personal del currículo.  

Además, se tomarán otras medidas   generales de  atención  a la diversidad  como: 

-La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumno. 
(Programación de PMAR) 

-Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

-Adaptaciones de las pruebas de evaluación. 

-Lectura de las preguntas por parte del profesorado. 

-Supervisar el examen durante su realización. 

-Programas específicos. 

-Flexibilización para alumnado de sobredotación. 

 

5.  RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 

incluirá 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 
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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 
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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. 
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