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1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA.

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa contribuirá a alcanzar los
siguientes objetivos:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos
e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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2.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque temático Nº 1

Comunicación oral:
escuchar y hablar.
Comunicación escrita:
leer y escribir

Bloque temático Nº 2

Educación literaria.

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

1
2

La comunicación y sus elementos.
Las lenguas de España.

X
X

3

Los textos.

X

4

Clases de textos.

X

5

La narración.

X

6

La noticia.

X

7

La descripción.

X

8

Descripción de personas y lugares.

X

9

El diálogo.

X

10

Clases de diálogos.

X

11

La descripción y el diálogo en la narración.

X

12

Tema 12: Lenguaje e Internet.

X

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

1

La literatura.

4

X

2

Los recursos estilísticos.

4

X

3

Los temas literarios.

4

X

4

Los géneros literarios.

4

X

5

La narrativa.

4

X

6

El cuento.

4

X

7

La leyenda y el mito.

4

X

8

La novela.

4

X

9

La lírica.

4

X
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Bloque temático Nº 3

Conocimiento
lengua.

de

10

La estrofa y el poema.

4

X

11

El teatro.

4

X

12

La literatura y el cine.

4

X

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

Significado y sentido. La lengua y su
organización. Letras y sonidos.
Sentido literal y sentido figurado. La
palabra. Los morfemas. Formación de
palabras. Las mayúsculas.

4

X

4

X

3

Palabras polisémicas. El sustantivo. los
determinantes. El artículo. La letra b.

4

X

4

Palabras sinónimas. Los demostrativos,
posesivos y cuantificadores. La letra v.

4

X

5

Palabras antónimas. Relativos,
interrogativos y exclamativos. La
interjección. La letra j.

4

X

6

Hipónimos e hiperónimos. Los
pronombres. La letra g.

4

X

7

Los campos semánticos. El adjetivo.
Principios de acentuación
Los campos léxicos. El verbo.
Acentuación de diptongos y triptongos.

4

X

4

X

9

Los diccionarios. La conjugación verbal.
La acentuación de los hiatos.

4

X

10

Las palabras en el diccionario. El
adverbio. Las preposiciones y las
conjunciones. El punto. La coma.
Las acepciones de las palabras. Los
grupos sintácticos. Los dos puntos.

4

X

4

X

Nº

la 1
2

8

11

Título Unidad didáctica
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12

Los diccionarios digitales. La oración.
Sujeto y predicado. Ortografía e Internet.

4

X

3. METODOLOGÍA.

CUESTIONES GENERALES DE APRENDIZAJE:
a) Procuraremos que el aprendizaje sea significativo, esto es, que tenga en cuenta el nivel
del alumnado y que tenga sentido para él y para su conjunto de conocimientos.
b) Trataremos de adaptar las tareas a las características de cada alumno y alumna,
atendiendo a su diversidad y a las medidas de educación especial que necesiten.
c) Se revisarán las Adaptaciones Curriculares de los alumnos con NEAE y se realizarán
aquellas adaptaciones que sean necesarias, previo asesoramiento y acuerdo con el
Departamento de Orientación, el Equipo Educativo y las familias. En este sentido, nos
remitimos a la Programación General del Departamento, donde se recoge todo lo esencial
en relación a la atención a la diversidad.
Este curso, los alumnos y alumnas con NEAE son: ocho con dificultades de aprendizaje;
dos de compensación educativa; uno de sobredotación intelectual; siete de altas
capacidades, seis de talento complejo y uno de talento simple.
d) La metodología estará encaminada a la comprensión de los contenidos y a procurar
destrezas de lectoescritura en nuestros alumnos y alumnas que puedan aplicarse a todas
las materias y que procuren un desarrollo adecuado de las competencias básicas.
e) Dentro del conjunto de las competencias básicas, priorizaremos la competencia social y
cívica y la propia de la materia que impartimos, la competencia lingüística. La actitud en la
convivencia, el respeto a los compañeros y compañeras, el desarrollo de los valores de
igualdad, responsabilidad y esfuerzo, servirán de base para el desarrollo de destrezas
individuales y de habilidades sociales que repercutirán en la actividad futura de nuestros
estudiantes. La adquisición de la competencia lingüística le servirá como instrumento de
comunicación con los otros y de crecimiento personal.
f) Se propiciará el desarrollo de destrezas útiles para la elaboración de textos escritos de
calidad que los hagan competentes en las diversas áreas de estudio.
METODOLOGÍA DOCENTE:
Las clases se organizarán siguiendo el siguiente esquema:
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▪ Presentación del tema:
Aproximación al tema mediante una lluvia de ideas y un esquema de los contenidos
fundamentales.
▪ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Explicación por parte del profesor y solución de dificultades de comprensión.
▪ Actividades: trabajo diario en clase y en casa. Actividades de afianzamiento y
desarrollo.
Se realizarán estas actividades de diversos modos: de forma individual, en grupos de
aprendizaje cooperativo, en parejas. La corrección de actividades por parte del la profesor
será constante y los cuadernos de trabajo serán revisados, al menos, una vez en cada
evaluación, con indicaciones de las modificaciones necesarias. Además, en cada unidad
se propondrán las actividades necesarias para reforzar y afianzar los contenidos
trabajados.
▪ Trabajos individuales y en grupo.
Trataremos de realizar trabajos que permitan el correcto desarrollo de todas las
competencias y para ello proponemos dos tipos, tareas individuales de investigación y
presentación de resultados de un modo adecuado y los trabajos en grupo. Procuraremos
que los alumnos aprendan a convivir, compartir, tolerar, respetar y ayudar a los otros. En el
aula, fomentaremos la colaboración con los compañeros y compañeras a la hora de
realizar sus trabajos y de autoevaluar sus escritos.
▪ Técnicas lingüísticas y literarias.
La lectura de textos y las actividades de comprensión lectora serán esenciales en cada
unidad, así como las actividades de escritura creativa para la mejora de las destrezas de la
expresión escrita y creativa.
▪ Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.
Al finalizar cada tema, se intentarán vincular los contenidos estudiados en la unidad con
los conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las
principales ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido.
▪ Actividades para la mejora de la expresión oral.
En cada unidad dedicaremos sesiones encaminadas a mejorar la expresión oral del
alumnado mediante actividades como la exposición de un tema de libre elección, narración
de una anécdota, recitado de poemas, etc.

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES.
La asignatura de Lengua y Literatura cuenta con el texto y el lenguaje como vehículos
cotidianos de aproximación a los temas que afectan a los ciudadanos. Con el lenguaje
literario se expresan emociones, sensaciones y vivencias; a través del lenguaje creamos
un vínculo con la sociedad, con la familia, con los amigos, con nuestro entorno.
Temas como la justicia social, la igualdad de géneros, el maltrato, la violencia o la paz
serán comentados y tratados en clase. Otros temas de interés individual, como hábitos
saludables, valores democráticos, responsabilidad o esfuerzo, llegarán al aula a través de
los textos seleccionados para tal fin.
Así pues, como no podía ser de otra manera, integraremos en nuestra asignatura los
elementos transversales a los que se hace referencia en el Artículo 3 de la Orden de 14 de
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julio de 2016, en la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los
instrumentos utilizados para ello deben ser variados.

5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

Procedimientos e interés: trabajo (en casa y en clase),
cuaderno, actividades de expresión oral y escrita, lecturas, 30%
colaboración y participación en clase…:
Pruebas escritas u orales

70%

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

5.2.a.- Para pruebas extraordinarias: (medidas a tomar entre la evaluación
ordinaria y la extraordinaria)
La nota de la Evaluación Ordinaria será el resultado de la media aritmética entre las tres
evaluaciones del curso, siempre que en todas ellas la calificación haya sido superior a 4,
la última evaluación esté aprobada y se haya observado una progresión en el alumno/a.
De no ser así, en junio se hará un examen donde el alumnado tendrá la oportunidad de
recuperar la evaluación o evaluaciones suspensas.
Para aprobar la asignatura en junio, se habrán de superar las competencias, objetivos y
contenidos de los cuatro bloques de los que se compone la asignatura. Si no se
consiguiera, el alumno deberá acudir al examen de septiembre con toda la materia.
5.2.b.- Alumnos/as con pendientes
Tanto en la ESO como en el Bachillerato, para la recuperación de la asignatura
pendiente del curso o cursos anteriores, se harán dos exámenes parciales, uno en el
mes de noviembre y otro en febrero. En caso de volver a suspender alguno de ellos, en
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el mes de mayo se hará otro examen para recuperar la parte correspondiente.
El alumnado con la materia pendiente será evaluado por el profesor/a del nivel en el que
se encuentren, es decir, los pendientes de 1º ESO los llevará su profesor de 2º ESO, y
así sucesivamente. Paralelamente y como novedad, este curso habrá una profesora
encargada de realizar el seguimiento de las pendientes de manera semanal.
En septiembre se realizará otra prueba final global de la materia para los alumnos que
no hayan superado la prueba en junio.
5.3.-COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
5.3.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS BÁSICAS

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y
es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia
contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y
para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y
culturales.
Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a
aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus
conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en
grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique
sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.
La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el
conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y
al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades
y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la
integración social y cultural.
Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.
Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y
destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera
crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha
información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.
Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y
expresión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta
fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos
medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.
En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología,
Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la
actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos.
La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos
importantes en la resolución de problemas matemáticos.
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a
la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La
concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los
aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y como vehículo de
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intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces
de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte
de su vida.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1: Comunicación oral y escrita.
Criterios de evaluación de la comunicación oral:
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios el
bito personal
aca
ico y social. CCL, CAA, CSC.
o pren er interpretar y alorar te tos orales e i erente tipo i enti ican o en ellos
los ele entos e la co nicación. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
alorar la i portancia e la con ersación en la i a social practican o actos e abla:
contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de
la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer interpretar y e al ar pro resi a ente la clari a e positi a la
a ec ación co erencia y co esión el conteni o e las pro cciones orales propias y
a enas as co o los aspectos prosó icos y los ele entos no erbales (gestos,
movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.
pren er a ablar en p blico, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
articipar y alorar la inter ención en ebates colo ios y con ersaciones
espont neas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
epro cir sit aciones reales o i a inarias e co nicación potencian o el
esarrollo pro resi o e las abili a es sociales la e presión erbal y no erbal y la
representación e reali a es, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
econocer y respetar la ri e a y arie a e las ablas e istentes en n al c a.
CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales
y de contenido. CCL, CAA, CEC.
econocer las caracter sticas e la o ali a lin stica an al a en i erentes
manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.
Criterios de evaluación de la comunicación escrita:
plicar estrate ias e lect ra co prensi a y cr tica e te tos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, inte
rpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
ani estar na actit cr tica ante la lect ra e c al ier tipo e te tos obras
literarias a tra s e na lect ra re le i a e per ita i enti icar post ras e ac er o o
desacuerdo respetando en to o o ento las opiniones e los e s. CCL, CAA, CSC,
CEC.
eleccionar los conoci ientos e se obten an e las bibliotecas o e c al ier otra
ente e in or ación i presa en papel o i ital inte r n olos en n proceso e
aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
scribir te tos sencillos en relación con el
bito e so. CCL, CD, CAA, CSC.
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7. Valorar la importancia de la escrit ra co o erra ienta e a
isición e los
apren i a es y co o est
lo el esarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
Bloque 2: Educación literaria.
Criterios de evaluación:
eer obras e la literat ra espa ola y ni ersal e to os los tie pos y e la literat ra
enil cercanas a los propios stos y a iciones ostran o inter s por la lect ra. CCL,
CAA, CSC, CEC.
a orecer la lect ra y co prensión e obras literarias e la literat ra espa ola y
universal de todos los tiempos y de la literat ra
enil cercanas a los propios stos y
a iciones contrib yen o a la or ación e la personali a literaria. CCL, CAA, CSC,
CEC.
ro o er la re le ión sobre la cone ión entre la literat ra y el resto e las artes:
sica, pintura, cine etc co o e presión el senti iento
ano anali an o e
interrelacionan o obras literarias
sicales ar itectónicas etc persona es te as
etc e to as las pocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
o entar el sto y el bito por la lect ra en to as s s ertientes: co o ente e
acceso al conoci iento y co o instr ento e ocio y i ersión e per ite e plorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua.
Criterios de evaluación:
plicar los conoci ientos sobre la len a y s s nor as e so para resol er
proble as e co prensión e te tos orales y escritos y para la co posición y re isión
pro resi a ente a tóno a e los te tos propios y a enos, utilizando la terminolo a
ra atical necesaria para la e plicación e los i ersos sos e la len a. CCL, CAA.
econocer y anali ar la estr ct ra e las palabras pertenecientes a las istintas
cate or as ra aticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
o pren er el si ni ica o e las palabras en to a s e tensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.
CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver
as en relación al ane o e la len a y para
enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
econocer sar y e plicar los i erentes sinta as entro el arco e la oración
simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inme iatos e la oración si ple: sujeto y
predicado. CCL, CAA.
enti icar los arca ores el isc rso
s si ni icati os presentes en los te tos
reconocien o la nción e reali an en la or ani ación el conteni o el te to. CCL,
CAA.
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10. Identificar la intención co nicati a e la persona e abla o escribe. CCL, CAA,
CSC.
nterpretar e or a a ec a a los isc rsos orales y escritos tenien o en c enta los
ele entos lin sticos las relaciones ra aticales y l icas, la estructura y disposición
e los conteni os en nción e la intención co nicati a. CCL, CAA.
onocer sar y alorar las nor as orto r icas y ra aticales reconocien o s alor
social y la necesi a e ce irse a ellas para conse ir na co nicación e ica . CCL,
CAA, CSC.
onocer la reali a pl rilin e e spa a la istrib ción eo r ica e s s
i erentes len as y ialectos s s or enes istóricos y al nos e s s ras os
i erenciales pro n i an o especial ente en la o ali a lin stica andaluza. CCL,
CAA, CSC.
5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

▪

 Observación:
Observación directa del trabajo en el aula o talleres de lectura o escritura.
Revisión de los cuadernos de clase.
Analizar las producciones de los alumnos

- Cuaderno de clase.
- Actividades en clase (ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
- Producciones escritas.
- Trabajos monográficos.
▪ Evaluar la expresión oral
- Debates.
- Diálogos.
- Recitado de poemas.
- Exposiciones.
▪ Realizar pruebas objetivas
- Exámenes orales y escritos.
Exposición de un tema, en grupo o individualmente.

5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se fijan los siguientes criterios para la calificación:
Contenidos procedimentales e interés: trabajo (en casa y en clase), cuaderno, lecturas,
actividades de expresión oral y escrita, lecturas, colaboración y participación en clase,
respeto a las opiniones de los demás, solidaridad...: 30%
Contenidos conceptuales: pruebas orales y escritas: 70%
Los exámenes se considerarán superados cuando se obtenga un 5 como mínimo en la
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calificación sobre 10.
En los exámenes escritos, tal y como se recoge en la Programación General del
Departamento, se restará 0,25 por falta de ortografía o error gramatical, hasta un
máximo de 2 puntos.
En cuanto a las lecturas, el Departamento ha fijado para los dos ciclos de Secundaria
unas lecturas obligatorias. Para el caso de 1º ESO, el Departamento cree necesario fijar
con carácter obligatorio un título por trimestre. El profesorado propondrá al alumnado la
lectura de una obra literaria íntegra junto a otras lecturas complementarias (de libre
elección) que se adapten a su hábito lector. El profesorado realizará un seguimiento de
dicha lectura a través de pruebas escritas u orales, a través de la elaboración de
trabajos o incluyendo algunas preguntas en los controles correspondientes de cada
trimestre.
De las lecturas que se tratan a lo largo del curso, recomendamos las siguientes
organizadas por evaluaciones:
1ª) Cuento de Navidad, de Charles Dickens, edit. Vicens Vives.
2ª) Esto es Troya, de F. López Salamanca, edit Anaya.
3ª) Mi primer libro de poemas, VVAA, edit. Vicens Vives.

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

- Ordenadores y material audiovisual (pizarra digital y acceso a Internet)
- Recursos en la red: blogs, bibliotecas digitales, enciclopedias.
- Libro de texto ( SANTILLANA 1º de ESO).
- Libros de consulta de la Biblioteca del Centro y de otras bibliotecas locales.
- Otros recursos comunes y materiales habituales en el centro educativo (biblioteca,
fotocopias.

7.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS .

Núm.

1

Título

La comunicación y sus elementos. La lengua y su
organización. La literatura
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
c))Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

Objetivos
Didácticos

d) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
e) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
f) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural.
g) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
h) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. La comunicación y sus elementos. Emisor, mensaje y receptor. Código
y canal. Mensaje oral.
. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como fuente de obtención de información.
. La comunicación y sus elementos. Emisor, mensaje y receptor. Código
y canal. Mensaje escrito.
. Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes
tipos. Diferencia entre significado y sentido.
. Esquema de la comunicación. La vivencia personal y los mensajes
secretos.
. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una comunicación eficaz.
. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato
digital sobre el uso de la lengua.

Contenidos

. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de
modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los
textos. Las palabras. Diferencia entre significado y sentido; juegos de
palabras. El diccionario.
. Letras y sonidos. Representación de sonidos; ortografía de las letras.
. Organización de la lengua. Lenguaje y lengua; lenguaje verbal y no
verbal; léxico o vocabulario; gramática. Las unidades lingüísticas. Los
sonidos y los fonemas. Los grupos sintácticos y los enunciados.
. Introducción a la literatura a través de los textos.
. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa.
. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información
para la realización de trabajos.
. La literatura. Características de la literatura.
. El lenguaje literario. La ficción literaria. La finalidad de la literatura.
Utili
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. Comprender el sentido global de textos orales.

. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
. 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.
.Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
.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.
.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.

Criterios de
Evaluación

. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
. Leer obras de 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.
.Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercana a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria.
.Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

Núm.

2

Título Las lenguas de España. La palabra. Los morfemas. Formación de
palabras. Los recursos estilísticos.

a)

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

b)

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una realización

Objetivos
Didácticos
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eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d)
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e)

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. Desarrollar el
espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

g)

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

h)

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

i)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural.
l)
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación.
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
.Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias
necesarias para la producción y evaluación de textos orales.
.Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
. Las lenguas de España; el castellano o español; el gallego; el catalán;
el vasco o euskera.
. La modalidad lingüística andaluza. El habla andaluza.
.Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar, ámbito social.
. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.
. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la
palabra. Sentido literal y sentido figurado; el sentido literal; el sentido
figurado. . . Las mayúsculas; funciones de las mayúsculas; uso de las
mayúsculas. La palabra. Los morfemas. Formación de palabras; la
derivación y la composición.
. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a
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ellas para conseguir una comunicación eficaz.

. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo;
identificando en ellos los elementos de la comunicación.
. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.
. 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.
. 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.
. 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.
. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.
. 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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

3

Título Título Los textos. El sustantivo. Los determinantes. El artículo.
Los temas literarios

a)

Objetivos
Didácticos

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b)
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una realización
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c)
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d)
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
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comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e)
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes
de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f)
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
g)
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial
de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
h)
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras
de manera apropiada.
i)
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura
y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural.
j) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación

con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.
. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
. Los textos; propiedades de los textos; los conectores.
. Corregir un texto. Resumir oralmente un texto escrito.
. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar, ámbito social.
. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura de textos dialogados.
. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.
Contenidos

. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
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Criterios de
Evaluación

. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
. 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...)
. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
. 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.
. 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.
. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
.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.
. 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.
. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco
de la oración simple.
. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del
contenido del texto.
. 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.
. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos
de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología
textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la intención).
.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.
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Núm.

4

Título
. Clases de textos. Los demostrativos, posesivos y
cuantificadores. Los géneros literarios

a)

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

b)

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

c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)

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

e)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

Objetivos
Didácticos

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación

con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.
. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
Contenidos

. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar, ámbito social.
. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura de textos dialogados.
. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras:


denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones
semánticas que se establecen entre las palabras.


 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan
Destino del documento significado
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Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales

.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo;
identificando en ellos los elementos de la comunicación.
. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
. 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.
. 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.
.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición
de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
. 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.
. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.
. 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.
. Leer obras de 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.
. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercana a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria.

Criterios de
Evaluación

Núm.

5

Título La narración. Relativos, interrogativos y exclamativos. La
interjección. La narrativa.

a)

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

b)

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

Objetivos
Didácticos
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individual y en equipo como condición necesaria para una realización
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.

c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombmujeres.

d)

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

e)

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

g)

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

h)

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito,
en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de
manera apropiada.
j)

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

k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.
. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
. La narración; la narración y sus clases; estructura de la narración;
características de la narración.
. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
Contenidos

. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar, ámbito social.
. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura de textos dialogados.
. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.

. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
Destino del documento
Entregartabú
al Jefe
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. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo;
identificando en ellos los elementos de la comunicación.
. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
. 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.
. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
. 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.
. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.

Criterios de
Evaluación

. 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.
. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
. 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.
. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercana a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria.
. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos
de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología
textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la intención.
. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

Núm.

6

Título La noticia. Los pronombres. El cuento
a)

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

b)

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

Objetivos
Didácticos
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individual y en equipo como condición necesaria para una realización
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)

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

e)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.
. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
. La notica; estructura de la noticia; elaboración de una noticia.
. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar, ámbito social.
. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura de textos dialogados.
Contenidos

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.
. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que

 se establecen entre las palabras.
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significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos.

. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.
. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
. 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.
. 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.
. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición
de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
. 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.
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.
.Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos
de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología
textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la intención.
. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

Objetivos
Didácticos

7

Título . La descripción. El adjetivo. La leyenda y el mito
a)

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

b)

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

c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
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supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d)

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en

e)

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.
. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y Comprensión, interpretación y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.

Contenidos

. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para
hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva.
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
.Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos,
organización de la información, redacción y revisión del texto.
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
La escritura como proceso.
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. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,

Criterios de
Evaluación.

. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del
ámbito personal, académico y social.
. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e
informales, de forma individual o en grupo.
. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
. 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.
. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro
del marco de la oración simple.
. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla
o escribe.
. 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.
. 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.
. 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.
. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
. 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.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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Núm.

8

Título
Descripción de personas y lugares. El verbo. La novela

a)

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

b)

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

c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)

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

e)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

Objetivos
Didácticos

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

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.
. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar, ámbito social.
. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura de textos dialogados.
. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.
. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
Contenidos

. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la
palabra. Procedimientos para formar palabras.
. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento

. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan
al
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significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.

. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo;
identificando en ellos los elementos de la comunicación.
. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.
. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
. 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.
. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
. 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.
Criterios de
Evaluación

. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.
. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco
de la oración simple.
. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
. Leer obras de 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.
. 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.
. 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 .

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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Núm.

9

Título EL DIÁLOGO. LA CONJUGACIÓN VERBAL. LA LÍRICA

a)

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

b)

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

c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)

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

e)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

Objetivos
Didácticos

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

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.
. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar, ámbito social.
. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura de textos dialogados.
. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.
Contenidos

. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la
palabra. Procedimientos para formar palabras.
. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento

. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y Página nº 39
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una comunicación eficaz.

. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
. Comprender el sentido global de textos orales.
. 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.
. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
. 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.
. 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.
. 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.
. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

Criterios de
Evaluación

. 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.
. 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.
. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
. Leer obras de 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.
. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercana a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria.
. 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.
. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos
de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología
textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la intención.
. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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Núm.

10

Título Clases de diálogo. El adverbio. Las preposiciones y las
conjunciones. La estrofa y el poema

a)

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

b)

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

c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)

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

e)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

Objetivos
Didácticos

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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k)

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

l)

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

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.
. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
.Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar, ámbito social.
. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura de textos dialogados.
. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.
. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.

Contenidos

. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la
palabra. Procedimientos para formar palabras.
. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento

. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan
al
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significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.

. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo;
identificando en ellos los elementos de la comunicación.
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.
. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Criterios de
Evaluación

. 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.
. 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.
. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición
de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

Núm.

11

Título
La descripción y el diálogo en la narración. Los grupos
sintácticos. El teatro.

Objetivos
Didácticos

a)

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

b)

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

c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)

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

e)

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

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural.
k)
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.
. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto.
. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar, ámbito social.
. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura de textos dialogados.
. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.
Contenidos

. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la
palabra. Procedimientos para formar palabras.

. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
Destino del documento
Entregar al
Jefe de Departamento
relaciones
semánticas
que se establecen entre las palabras.
Página nº 46

. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,

Criterios de
Evaluación

. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.
. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
. 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.
. 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.
. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
. 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.
. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco
de la oración simple.
. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado.
. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del
contenido del texto.
. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de
las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales,
arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
. 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.
. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
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Núm.

12

Título
LENGUAJE E INTERNET. LA ORACIÓN. SUJETO Y
PREDICADO. LA LITERATURA Y EL CINE

Objetivos
Didácticos

a)

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

b)

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

c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

k)

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
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críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos.
. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y 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.
. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
. . Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas 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 datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar, ámbito social.
. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura de textos dialogados.
. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.
. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
Contenidos

. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la
palabra. Procedimientos para formar palabras.
. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
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. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan
al
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significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.

Criterios de
Evaluación

. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.
. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
. 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.
. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición
de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
. 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.
. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.
. 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.
. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco
de la oración simple.
. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado.
. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del
contenido del texto.
. Leer obras de 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.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas de atención a la diversidad serán las recogidas y desarrolladas en la
Programación General de Departamento.
Se revisarán las Adaptaciones Curriculares y se aplicarán las medidas de atención a la
diversidad de los alumnos con NEAE (Altas Capacidades y Dificultades de Aprendizaje),
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los alumnos que repiten curso, los alumnos que tienen la materia pendiente, así como
aquellos que deban recuperar parte de la materia, y se llevarán a cabo, en caso de
necesidad, previo asesoramiento y acuerdo con el Departamento de Orientación.
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