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4.1. 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. 

 

4.2. CONTENIDOS 

 En aplicación de lo reconocido por la normativa vigente, el departamento ha decidido introducir algunas modificaciones y concreciones 

en la secuencia de contenidos que propone la Orden de 14 de julio que desarrolla el currículo de ESO. Para ello, hemos tomado como referencia 

el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía y, sobre todo, la mencionada 

Orden de 14 de julio de 2016. Teniendo en cuenta esta autonomía organizativa, y a partir del conocimiento del alumnado del centro y las 

experiencias de cursos anteriores, hemos decidido realizar algunos cambios en la distribución de los contenidos. Estos se deben al hecho 

contrastado durante años de que hay contenidos, generalmente incluidos en el bloque de conocimiento de la lengua, que no se trabajan de 

forma óptima en determinados niveles: o bien resultan demasiado complejos para la mayor parte del alumnado, o bien ocupan demasiado 

tiempo, con lo que perdemos posibilidades de trabajar otros contenidos que creemos más adecuados para la consecución de los objetivos del 

curso en cuestión. 



 Por lo que respecta a 4º de ESO, en este curso se trabajará en profundidad la sintaxis de la oración compuesta y se abordará el análisis de 

cuestiones gramaticales más específicas, que por su naturaleza abstracta no se han planteado en cursos anteriores; nos referimos a cuestiones 

como los tipos de “se” o los tipos de voz pasiva. Hecha esta aclaración, así quedan los contenidos que trabajaremos en 4.º de ESO: 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

Comunicación oral: escuchar y 
hablar 

Comunicación escrita: leer y 
escribir 

Conocimiento de la lengua Educación literaria 

Escucha 
- Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e 
identificación de la información 
relevante, el tema, la 
estructura y la intención 
comunicativa del hablante. 

- La toma de apuntes. 
- Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El tema y la estructura. 

- Diferenciación entre 

Lectura 
- Conocimiento y uso progresivo 

de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto. 

- Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

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

La palabra 
- Observación, reflexión y 

explicación de los valores 
expresivos y del uso de las distintas 
categorías gramaticales, con 
especial atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determinantes y 
a los pronombres. 

- Observación reflexión y explicación 
de los valores expresivos y del uso 
de las formas verbales en textos 
con diferente intención 
comunicativa. 

- Observación, reflexión y 
explicación del uso expresivo de los 
prefijos y sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen origen griego y 
latino, explicando el significado que 

Plan lector 
- Lectura libre de obras de la 

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

- Introducción a la literatura 
a través de los textos.  

- Aproximación a las obras 
más representativas de la 
literatura española del 



información y opinión en los 
mensajes de los medios de 
comunicación. 

- Diferenciación entre 
información y persuasión en la 
publicidad. 

- Observación y comprensión del 
sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, 
de la intención comunicativa de 
cada interlocutor y aplicación 
de las normas básicas que 
regulan la comunicación. 

- El diálogo. Identificación del 
propósito, la tesis y los 
argumentos de los 
participantes en debates, 
tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisuales. 

- Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que 
muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza.  

- El flamenco. 
- Actitud de respeto ante la 

riqueza y variedad de las hablas 

literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. 

- Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, 
las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación como fuente 
de obtención de información. 

- Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

 
Escritura 

- Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos 
en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de 
datos, organización de la 
información, redacción y 
revisión.  

- Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, 
instancias, reclamaciones, 
currículum vitae y folletos, 

aportan a la raíz léxica y su 
capacidad para la formación y 
creación de nuevas palabras. 

- Observación, reflexión y 
explicación de los distintos niveles 
de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o 
escrito.  

- Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre la normativa 
y el uso no normativo de las 
palabras e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la 
Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 

 
Las relaciones gramaticales 

- Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, de 
las palabras que relacionan los 
diferentes sintagmas que forman 
parte de la misma y de sus 
elementos constitutivos. 

- Conocimiento, uso y valoración de 

siglo XVIII a nuestros días a 
través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
obras completas. 

 
Creación 

- Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos del 
siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del 
género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa.  

- Consulta de fuentes de 
información variadas para 
la realización de trabajos y 
cita adecuada de las 
mismas.  

 



existentes en Andalucía 
(incluidas las modalidades 
propias de la población 
inmigrante, hispanohablante o 
no). 

- Actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.  

 
Habla 

- Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales. 

- Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público y de los 
instrumentos de 
autoevaluación en prácticas 
orales formales e informales. 

- Producción de discursos orales 
atendiendo a la claridad de la 
exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la 
cohesión del discurso. 

- Conocimiento, comparación, 
uso y valoración de las normas 
de cortesía de la comunicación 

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

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

- Artículo de opinión. 
- Interés por la buena 

presentación de los textos 
escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas.  

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

las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas en la escritura para obtener 
una comunicación eficiente.  

 
El discurso 

- Observación, reflexión, explicación 
y uso de los rasgos característicos 
que permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a 
los discursos expositivos y 
argumentativos. 

- Observación, reflexión y 
explicación y uso de marcadores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis 
y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos).  
 

Las variedades de la lengua 
- Conocimiento de los diferentes 

registros y de los factores que 
inciden en el uso de la lengua en 
distintos ámbitos sociales y 



oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y 
otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. 

- El debate. Participación activa 
en los debates escolares, 
respetando las reglas de 
intervención, interacción y 
cortesía que los regulan. 

- - Respeto por la utilización de 
un lenguaje no discriminatorio 
y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

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

- Reconocimiento y expresión 
del tema, ideas principales y 
secundarias, estructura e 
intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la 
tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido y 
el formato utilizado.  

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

valoración de la importancia de 
utilizar el registro adecuado según 
las condiciones de la situación 
comunicativa. 

- Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad plurilingüe 
de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

- - La modalidad lingüística andaluza.  

 

4.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Para secuenciar los contenidos a lo largo del curso, tenemos en cuenta varias premisas: 



 Hemos dividido los cuatro bloques en seis apartados, de tal forma que la idea es concretar en el aula dos apartados de cada bloque 

en cada uno de los trimestres. Por ejemplo, primer trimestre: los apartados 1 y 2 de cada bloque; segundo trimestre: los apartados 

3 y 4; tercer trimestre: los apartados 5 y 6. No obstante, cada docente podrá concretar los dos apartados de cada trimestre del 

modo que resulte más efectivo en su grupo clase. 

 Esta secuenciación pretende ser una concreción para cada trimestre de unos contenidos propuestos de forma muy genérica, sobre 

todo por lo que respecta a los bloques 1 y 2. Intentaremos que se ajuste a los tiempos que proponemos, pero sabemos que hay 

factores que pueden hacerla variar (hábitos e interés del alumnado, ritmos de aprendizaje, disponibilidad de materiales, etc.). 

Justificaremos las decisiones que tomemos en las revisiones trimestrales de la programación. 

 Volviendo a los bloques 1 y 2, que tienen que ver con la lengua oral y escrita, serán contenidos que estén presentes durante todo el 

curso. En la secuencia que se propone se presentan conjuntamente porque intentaremos abordar los mismos contenidos desde la 

doble vertiente oral y escrita de la comunicación. En las tres evaluaciones trabajaremos cuestiones que tengan que ver con la 

planificación, construcción, producción, comprensión e interpretación de textos orales y escritos; escritura y lectura, sus 

estrategias y sus productos, serán una presencia constante en nuestro quehacer en el aula. En esta secuenciación proponemos 

algunos tipos de textos (muchas veces relacionados con los contenidos de lengua o literatura) y procedimientos que pueden servir 

de guía, o que podemos trabajar con más detenimiento, pero no podemos, ni creemos operativo, hacer un listado rígido y 

exhaustivo de qué contenido relacionado con la comunicación oral o escrita vamos a trabajar en cada momento del curso. 

 

 

 



 

BLOQUES 1 y 2 

1. Tipologías textuales: la descripción personal. Tipos de 
descripción según el punto de vista y según el 
contenido. La adecuación de los textos. 

2. Tipologías textuales: la narración literaria y elementos 
de la narración; coherencia, tema y progresión 
temática. 

 

3. Tipologías textuales: la exposición tipos y estructura. La 
exposición divulgativa: inductiva, deductiva y 
encuadrada. La cohesión y sus mecanismos 

4. Tipologías textuales: la argumentación objetiva. Los 
tipos de argumentos. 

 

5. Tipologías textuales: la argumentación estructura. La 
argumentación subjetiva: deductiva, inductiva, 
encuadrada. El significado implícito y explícito. El 
significado literal y figurado. 

6. Los géneros periodísticos: información, opinión y 
mixtos. 

 

BLOQUE 3 

1. Las variedades de la lengua. Situación del 
español en el mundo. Variedades 
diatópicas, diastráticas y diafásicas. 

2. Constituyentes básicos de la oración: 
sujeto y predicado. Grupos sintácticos: 
sintagma adjetival, adverbial y verbal. El 
verbo como núcleo de la oración. Tipos 
de predicado. Los complementos del 
verbo: complemento directo, indirecto, 
de régimen preposicional, circunstancial, 
predicativo y agente. 

 

3. La oración simple: clasificación, la 
impersonalidad, valores del se y los 
vocativos. El análisis morfosintáctico. 

4. La oración compuesta I: las oraciones 
yuxtapuestas, coordinadas y 
subordinadas, identificación y 
clasificación. Análisis morfosintáctico 
oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 

 

BLOQUE 4 

1. El siglo XVIII y el 
prerromanticismo. El Siglo de las 
Luces: narrativa, poesía y teatro. 
El ensayo en el siglo XVIII.  

2. El siglo XIX: Romanticismo y 
Realismo. El Romanticismo en la 
lírica, la narrativa y el teatro. La 
novela histórica y el artículo de 
costumbres. Realismo y 
Naturalismo. Características 
generales y autores principales. 

 

3. Modernismo y Generación del 
98. El Modernismo 
hispanoamericano y el español. 
Antonio Machado y Juan Ramón 
Jiménez.  

4. La Edad de plata: Novecentismo 
y Generación del 27. Los poetas 
andaluces en el 27. Miguel 
Hernández. El teatro hasta 
1936. 



5. La oración compuesta II: la subordinación 
sustantiva. Clasificación y análisis. 

6. La oración compuesta III: la 
subordinación adjetiva y adverbial. 
Clasificación y análisis. 

 

 

5. Literatura española de 1936 a la 
actualidad. La novela de los 
años cuarenta, cincuenta y 
sesenta. Lírica y teatro durante 
la dictadura. 

6. La literatura española actual. La 
narrativa hoy, la profusión de 
tendencias. Los géneros 
híbridos. 

 

 

 

4.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Indudablemente, nuestra materia contribuye de forma primordial a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. Todo 

el trabajo que desarrollemos en clase tendrá como horizonte final que el alumnado hable mejor, entienda mejor, lea mejor y escriba mejor, es 

decir, que se comunique de forma cada vez más eficaz y solvente en un mundo cada vez más interconectado. Teniendo en cuenta su carácter 

instrumental, nuestra materia es de una importancia capital 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. Por ello, las 

cuatro dimensiones principales de la comunicación lingüística recibirán un peso considerable en la evaluación, tal y como se concretará más 

adelante. 



 Como herramienta de comunicación y relación interpersonal, nuestra materia contribuye a la adquisición de la competencia social y 

cívica, ya que el conocimiento de la lengua favorece la comunicación con otras personas, el diálogo y el respeto de las opiniones ajenas. Las 

actividades de expresión oral como el diálogo, el debate o la simple expresión de ideas, sentimientos y opiniones contribuirán a la adquisición 

de esta competencia, pues ayudarán a desarrollar la escucha activa, a respetar los turnos de palabra, a ponerse en lugar del otro, a valorar 

opiniones ajenas y a resolver los conflictos de forma consensuada, evitando la descortesía, la vehemencia o el desdén. Las actividades de 

dramatización y simulación permitirán adecuar los usos lingüísticos a distintas situaciones comunicativas. Por otro lado, el trabajo con textos de 

intención práctica (orden del día, actas, reglamentos, etc.) contribuirá a la competencia social y ciudadana porque evidencian que 

pertenecemos a una comunidad con unos cauces de comunicación establecidos. Asimismo, la ampliación del léxico y la mejora de la ortografía 

favorecen la adquisición de la competencia social y ciudadana, ya que la cortesía y la adecuación de los registros son cuestiones relacionadas 

con la amplitud del repertorio lingüístico.   

 Nuestra materia también contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender. La lengua es la herramienta que va a permitir 

al alumnado construir sus conocimientos, superar los obstáculos de aprendizaje y ser cada vez más autónomo para resolver las distintas tareas 

que se le presenten. Por otra parte, la exposición y argumentación ante el grupo favorecerán la adquisición de esta competencia por lo que 

supone de selección, análisis y síntesis de la información, planificación, esquematización o memorización. Asimismo, serán de particular 

importancia para la adquisición de esta competencia todas aquellas actividades que tengan que ver con la búsqueda, selección, discriminación 

y gestión de la información. Las actividades de reflexión lingüística también contribuirán a desarrollar capacidades para aprender a aprender, 

pues será preciso establecer relaciones (analogías, excepciones, usos rectos y oblicuos) y activar el pensamiento deductivo (extracción de 

reglas). 

 La materia también contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor por lo que respecta a la 



construcción de estrategias, la toma de decisiones o la comunicación de proyectos personales. La conformación de las tipologías textuales 

como canales de comunicación y acción, en particular la exposición y la argumentación fomentarán la autonomía e iniciativa personales por 

cuanto se ha de ejercitar la seguridad en los argumentos y en su exposición, la asunción de errores, el control sobre el nerviosismo y la timidez, 

la capacidad de improvisación o la búsqueda de alternativas. Las actividades sobre los medios de comunicación también contribuirán al 

aumento de la iniciativa personal, pues el alumnado tendrá que activar toda su capacidad crítica para analizar géneros periodísticos y 

mecanismos publicitarios. 

 La competencia digital se activará cada vez que trabajemos con los medios de comunicación, en particular con internet. Irá desde los 

más sencillos, que es el trabajo con un procesador de texto, hasta cuestiones más complejas como el desarrollo de una actitud crítica para 

discriminar qué tipo de información, pero también de ocio, de relaciones personales, de vida, en definitiva, nos oferta un mundo cada vez más 

digitalizado y virtual. Nuestra materia pretende proporcionar conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como 

para utilizarla de manera crítica. El alumnado se familiarizará con un manejo cada vez más significativo de los instrumentos informáticos. Se 

propondrán búsquedas con objetivos bien definidos, y actividades para discriminar las fuentes según criterios de fiabilidad, organización y 

funcionalidad. 

 Por lo que respecta a la conciencia y expresión cultural, nuestra materia contribuirá a ella cada vez que manipulemos textos de 

intención literaria o expresiva en los que se articulen el uso de códigos artísticos, el desarrollo de la imaginación y la creatividad y el 

conocimiento de diferentes perspectivas estéticas y soportes (cine, pintura, literatura, etc.). También contribuirá a esta competencia en la 

medida en que la lengua es la herramienta fundamental para la realización, expresión creativa y apreciación de las obras artísticas. En tanto que 

los medios son transmisores de cultura, también se incidirá en la competencia cultural y artística a través del análisis de sus contenidos. La 

ampliación del léxico, por otra parte, amplía las posibilidades de acceder a los bienes de la cultura y de observarlos bajo un prisma crítico. 



 Aunque sea difícil establecer una relación más o menos directa con la competencia matemática o las competencias científica y 

tecnológica, 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 cualquier tipo de conocimiento. Por otra parte, nuestra materia no estará ajena a cuestiones relativas a la ciencia y 

la tecnología, y los textos orales y escritos que trabajemos en clase podrán favorecer la reflexión sobre estos aspectos. 

 Dedicamos una mención específica a la lectura, quizá la actividad más transversal e importante, desde el punto de vista competencial, 

de todas las que abordamos. Las actividades de lectura buscarán tanto el conocimiento y disfrute de obras literarias como el desarrollo de un 

hábito lector. La lectura de obras y fragmentos se enriquecerá con el acceso a su contexto, a través de la relación con otras muestras artísticas 

(música, pintura, arquitectura, etc.) y con los hechos que conformaban el paisaje social e ideológico del momento. Asimismo, relacionaremos 

las preocupaciones de nuestro pasado con el presente, lo que ayudará a conocer mejor el mundo y sus móviles. Todo ello contribuirá a formar 

individuos más autónomos, más críticos, más conscientes de su patrimonio cultural y artístico y más capaces de convertir la información en 

conocimiento para alcanzar los propios objetivos, desarrollar conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad (véase el epígrafe 2.9). 

 

4.5. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 El marco normativo vigente plantea que se han de trabajar de forma transversal los siguientes contenidos: 

 El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el 



autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 

y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual. 

 Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía. 

 Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo. 

 La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 



relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

 Nuestra materia es una de las más apropiadas para trabajar un buen número de estos contenidos de manera directa y sencilla. A la hora 

de seleccionar los distintos textos, procuraremos tener en cuenta esos contenidos transversales. Lo mismo sucederá con los textos orales, los 

textos extraídos de los medios de comunicación, las lecturas que conformen el plan lector del alumnado o los ámbitos sobre los que se pida la 

producción de textos. Además, estos temas serán preferiblemente temas de debate y discusión en el aula. Asimismo, las propuestas de 

escritura ofrecerán un marco de oportunidades para tratar los diferentes valores que perseguimos desarrollar en el alumnado. 

 En definitiva, queremos contribuir desde nuestra materia a favorecer el espíritu crítico, a formar una ciudadanía consciente de sus 

derechos y sus obligaciones, dispuesta a defenderse de los abusos y consciente de su responsabilidad personal. Queremos, mediante la lectura, 

al análisis, la interpretación, la discusión, la creación y la reflexión contribuir a la promoción de hábitos saludables de vida y a la consolidación 

de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a 

cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. A la vez, promoveremos por las mismas vías el rechazo de la 

drogodependencia, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar. 

 

4.6. METODOLOGÍA 

 La metodología se basará en la presentación de tareas en contextos diversos para activar diferentes conocimientos y habilidades y, en 

definitiva, adquirir competencias, uno de cuyos rasgos definitorios es ser ejecutables en distintas situaciones. 



Otro de nuestros principios metodológicos es la necesidad de partir de lo conocido y lo simple para avanzar en el dominio de lo ignorado y lo 

complejo. Evaluaremos conjeturas y concepciones previas, para corregirlas, si es preciso, y para ampliar la información a través de la indagación 

personal o grupal, la reflexión y la discusión. La finalidad es que el alumnado sea cada vez más autónomo y responsable de su proceso de 

aprendizaje. 

 En este marco, el papel del profesorado es el de proponer y gestionar las actividades más adecuadas. No obviamos que nuestra práctica 

docente consiste en la transmisión de conocimientos, pero se trata, sobre todo, de orientar, de ayudar a discriminar lo esencial de lo irrelevante 

y de promover un espacio de intercambio y reflexión en cuya construcción ha de participar el alumnado a través de la búsqueda y la 

investigación, pero también a través de la duda y el error. El profesorado debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos 

necesarios. También diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial del alumnado y tengan en cuenta la 

atención a la diversidad. En este sentido, es muy importante articular una evaluación inicial que nos permita conocer qué sabe y qué no 

nuestro alumnado. Para ello, la evaluación inicial partirá de una valoración de las destrezas relativas a los cuatro bloques de contenido. 

 Partiendo de un enfoque comunicativo y funcional, el aula será un espacio privilegiado para el diálogo en el que desarrollar usos 

comunicativos eficaces y adecuados. Queremos generar entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y 

lograr la funcionalidad del aprendizaje. Queremos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes 

habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Asumimos que en el aula se pueden dar muchas, pero no 

todas las situaciones comunicativas, por lo que recurriremos cuando sea necesario a actividades de simulación o dramatización. 

 Asumiendo los principios metodológicos que presiden el actual marco legal, pretendemos que nuestra metodología sea interactiva, 

funcional, orientativa y no impositiva, diversa en cuanto a la propuesta de actividades y contextos e integradora de diferentes saberes (esto 

último, en relación con la interdisciplinariedad, nos invita a servirnos de perspectivas y herramientas de otras disciplinas y a promover que el 



alumnado active habilidades y conocimientos adquiridos en otras materias para enriquecer su aprendizaje). 

 Siempre que sea posible, se favorecerá el diseño de actividades tipo que permitan la integración de diferentes contenidos y destrezas 

competenciales en una misma propuesta de aprendizaje. Por ejemplo, cuando se trabaje la comprensión oral, se estimularán las destrezas 

relacionadas con las diferentes fases del proceso de escucha: la fase previa a la escucha (predisposición, conocimiento previo, expectativas de 

escucha), el proceso de escucha (anotaciones, diagnóstico de dificultades de comprensión para preparar la segunda audición) y la fase posterior 

(grado de cumplimiento de las expectativas, grado de novedad, grado de relevancia, conclusiones personales). Se favorecerá el proceso 

metacognitivo a fin de que el alumno sea cada vez más estratégico y sea capaz de regular su propio proceso de aprendizaje. Del mismo modo, 

respecto al tratamiento de la información escuchada, se formularán preguntas relacionadas con las tres estadios implicados: la extracción de 

información (preguntas del tipo V/F, de respuesta múltiple, de respuesta corta), la interpretación (preguntas en las que haya que inferir 

información y poner en marcha mecanismos deductivos a partir de la codificación textual) y la valoración personal (el alumno habrá de enjuiciar 

las ideas del texto, relacionarlas con la realidad en la que él vive, contrastarla con su experiencia personal…). El mismo método se intentará 

trabajar cuando se aborden ciertas actividades de lectura: se incidirán en los tres momentos (el antes, el durante y el después) y combinarán las 

preguntas relativas a los tres niveles (extracción, interpretación y valoración). 

 Se atenderá a los distintos tipos, ritmos y estilos de aprendizaje, favoreciendo que cada alumno desarrolle sus capacidades de acuerdo 

con sus posibilidades reales de trabajo. El profesor adecuará los tiempos de realización de las tareas a los alumnos que necesiten más tiempo. 

Por ello, en el contexto de la evaluación continua, se medirán los avances de cada alumno a partir de la situación de partida personal y sus 

posibilidades de trabajo. 

 Se favorecerá el trabajo colaborativo. Será interesante abordar la realización de proyectos que engloben a la totalidad de la clase 

organizada en grupos de diferente tamaño. Podrá afrontarse la creación compartida de un relato, un cómic, una revista, etc. 



Creemos que estas líneas metodológicas pueden resultar motivadoras, pues favorecen que el alumnado vea la utilidad de lo que está 

aprendiendo y le permite la mejora de su comportamiento comunicativo. Es importante estimular también una motivación implicativa, basada 

en estrategias que consigan el interés de alumnos y alumnas mediante la promoción de la creatividad, la presencia de su experiencia personal, 

sus gustos y su entorno social y cultural. A ello contribuirá la utilización de materiales y recursos variados y atrayentes, pensados para hacer del 

aula un espacio rico en experiencias y abierto a la participación. Evitaremos, en cualquier caso, la trivialización, que puede propiciar la aparición 

de un clima poco favorable al mantenimiento de actitudes importantes en el aula: el espíritu de trabajo, la responsabilidad, el respeto a 

compañeros y compañeras y al profesorado y la exigencia de alcanzar saberes valiosos y eficaces.  

 No queremos alargar innecesariamente la presentación las principales líneas metodológicas que guían nuestra práctica docente. 

Podríamos revisar los distintos tipos de actividades que vamos a desarrollar en el aula, o las actividades correspondientes a los distintos 

momentos en que se desarrolla la actuación educativa. Creemos, sin embargo, que es más operativo relacionar las distintas actividades con los 

estándares de aprendizaje evaluables, como hacemos más abajo. Creemos que esta es una de las claves de nuestra propuesta: proponer la 

actividad que nos permite trabajar el contenido, pero también evaluar en qué medida se está adquiriendo determinada destreza o, dicho de 

otra forma, en qué medida se contribuye a la adquisición de determinada competencia.   

 En todo caso, bien por su importancia, bien por el peso que adquieren en el nuevo marco normativo, tres grupos de actividades tendrán 

especial relevancia en nuestra práctica docente: 

 Las actividades de lectura: fomentar la lectura y crear el hábito y el disfrute lector en la totalidad del alumnado debe ser el horizonte al 

que mirar en nuestras aulas. 

 Las actividades que tienen que ver con la comunicación oral. Creemos que era necesario dar más peso a esta destreza, aunque también 

sabemos que es muy difícil su trabajo y calificación teniendo en cuenta el número de alumnos que nos encontramos en determinados 



niveles.  Procuraremos desarrollar actividades en que el alumnado aprenda a debatir, exponer, describir, narrar, preguntar o dialogar. 

 El uso de textos y documentos audiovisuales provenientes de los distintos medios de comunicación o que usan diversos soportes: el 

cine, la música o el cómic, como formas privilegiadas de comunicación hoy en día, seguirán siendo elementos recurrentes en nuestra 

práctica docente. 

 

4.7. EVALUACIÓN 

 Según expone el marco normativo actual, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, de forma que permita 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan y adoptar las medidas necesarias para subsanarlas; formativa, con el fin de 

mejorar constantemente  el proceso de enseñanza-aprendizaje; integradora, con lo que se habrá de tener en cuenta la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo; y, por último, individualizada, puesto que tendrá que tomar en consideración las características propias 

del alumnado y su contexto. 

 Consideramos, por tanto, la evaluación como el elemento clave de esta programación, en el que precipitarán todos los elementos que 

conforman el currículo. En este sentido, creemos que es también un elemento de gran importancia para gestionar la atención a la diversidad en 

el aula: el alumnado puede alcanzar los mínimos que le permitan continuar su proceso formativo por distintos caminos y en distintos 

momentos, lo que nos obliga a dotarnos de un sistema de evaluación flexible y adaptable, que nos permita recoger información sobre las 

distintas destrezas y habilidades a las que contribuye nuestra materia con distintas actividades y en distintos momentos. Es por esto por lo que 

organizamos la evaluación como sigue. 

 

 



4.7.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y ACTIVIDADES 

 Como hemos hecho con los contenidos y su secuenciación, hemos decidido articular la evaluación en torno a los cuatro bloques de 

contenido que presenta el marco normativo. Hemos acordado generar una batería de actividades tipo relacionadas con los distintos estándares 

de aprendizaje evaluables en los que se desglosan los criterios de evaluación. De esta manera relacionamos los contenidos, los criterios de 

evaluación, las competencias clave a cuya consecución contribuyen, los estándares de aprendizaje evaluables en los que se concretan y las 

actividades, que nos van a servir para trabajar los contenidos, pero también para evaluar en qué medida se ha alcanzado el estándar de 

aprendizaje. 

 Así, cada bloque tendrá que ser evaluado por algunas de las actividades que se recogen para el mismo. Dependiendo del alumnado, de 

su ritmo de aprendizaje, de la necesidad de reforzar o no aprendizajes, de la diversidad del grupo, en definitiva, cada profesor o profesora 

priorizará y decidirá qué actividades realiza para evaluar determinado estándar de aprendizaje, y -si recorremos el camino a la inversa- para 

valorar en qué medida se alcanza el criterio de evaluación y se contribuye a la adquisición de determinada competencia. 

Como explicaremos más abajo, en los criterios de calificación, cada miembro del departamento tendrá que tener un mínimo de registros 

para la evaluación de cada uno de los bloques de contenido. Estos registros se obtendrán del trabajo con las actividades a las que nos estamos 

refiriendo y que aparecen a continuación relacionadas por bloques de contenidos con los estándares, los criterios de evaluación y las 

competencias clave: 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ACTIVIDADES TIPO  

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

CCL 
CAA 
CSC 

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

PRUEBAS DE ESCUCHA ACTIVA 
Se propondrá al alumnado la audición de 
textos orales de distintos ámbitos, de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender el sentido global y la 
intención de textos orales.  
 
 
 
 

CEC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
 
 
 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.  
1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto.  
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los 
medios de comunicación y entre información y persuasión en mensajes 
publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión.  
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.  
 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto 
de vista particular.  
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  
 
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos.  

distintos tipo y con distintas intenciones 
comunicativas.  
Se seleccionarán, sobre todo: 
- textos propios de los medios de 

comunicación (tertulias, noticias, 
reportajes, entrevistas, 
documentales); 

- textos del ámbito académico 
(presentaciones, exposiciones...); 

- textos del ámbito personal y social 
(debates, charlas espontáneas, 
coloquios); 

- textos publicitarios, propagandísticos 
y otros textos argumentativos; 

- textos en los que se puedan 
reconocer las distintas variedades del 
andaluz. 

- textos literarios relacionados con los 
contenidos del curso.  

A partir de esta audición, se propondrán 
actividades que permitan valorar si el 
alumnado comprende e interpreta de 
forma integral el texto oral: 
- identifica el tema o los temas del 

texto; 
- reconoce su sentido global y su 

intención comunicativa; 
- resume el texto; 
- explica cómo se organiza la 

información; 
- extrae la información relevante; 
- extrae informaciones concretas; 
- relaciona el texto con el contexto en 

el que se produce; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada, etc.).  
 
 
 
 
 
 
5. Valorar la lengua oral como 
instrumentos de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta.  
 
6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas.  
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en 
debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 
audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su 
contenido.  
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.  
 
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, 
tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.  
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas.  
 
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la 
conducta. 
 
 
 
6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de 

- reconoce la superestructura del texto 
y si contiene diversas secuencias 
textuales. 

También se podrán realizar actividades en 
que al alumnado: 
- interprete adecuadamente el lenguaje 

no verbal y otros elementos 
paralingüísticos; 

- reconozca los rasgos del andaluz; 
- extraiga el significado de palabras o 

expresiones a partir del contexto. 
Dada la importancia que tiene la 
argumentación (opinión, persuasión) en 
este curso, se dará particular importancia 
a las distintas formas de texto 
argumentativo (artículos de opinión, 
anuncios…) y a las actividades en que el 
alumnado:  
- extraiga claramente la tesis que 

defienden; 
- identifique los elementos lingüísticos 

y no lingüísticos que sostienen la 
intención persuasiva del texto; 

- identifique y explique los malos usos 
(sesgos informativos, valoración 
injustificada de los hechos, pretensión 
de objetividad, léxico marcado) 
presentes en textos procedentes de 
los medios de comunicación.  

Puesto que se contempla como contenido 
específico para 4º de la ESO, la toma de 
apuntes se considerará una actividad de 
escucha activa. Como en el resto del 
trabajo con textos orales, se valorará el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Conocer, comparar, usar y valorar las 
normas de cortesía en las intervenciones 
orales propias de la actividad académica, 
tanto espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación.  
 
 
 
8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.  
 
9. Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 

SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
 
 
 
CCL 
CSC 

forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.  
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.  
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a 
la finalidad de la práctica oral.  
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones e intervenciones públicas 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.  
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.  
 
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación 
oral.  
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 
comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido.  
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.  
 
8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.  
 
 
 

que el alumnado extraiga la información 
relevante y la relacione y manipule 
correctamente.  

ACTIVIDADES DE DEBATE 
La audición de un debate permitirá 
identificar las distintas posturas o tesis 
que se defienden, la validez de los 
argumentos y, en definitiva, la 
competencia comunicativa de quien habla. 
La participación en un debate permitirá 
valorar si el alumnado:  
- busca y manipula la información 

adecuada;  
- prepara el cuerpo argumentativo que 

apoyará su tesis; 
- interviene de forma adecuada 

(respeto a la normas del intercambio 
oral, cortesía, dicción, tono y volumen 
de voz, relevancia, cohesión del 
discurso, asertividad…) 

- no recurre a usos discriminatorios o 
peyorativos en sus intervenciones.  

 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Se presentarán textos orales con errores 
diversos (los propios de la oralidad) que el 
alumnado tendrá que corregir.  
Se prestará especial atención a los usos 
discriminatorios y peyotarivos. 
También se tendrán en cuenta distintas 
dificultades expresivas muy habituales del 
discurso oral: incoherencias, repeticiones, 
ambigüedades, impropiedades léxicas, 
pobreza y repetición de conectores, 



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

CEC 
 
CCL 
CAA 
CEC  
 
 

palabras baúl, etc.  
 
ACTIVIDADES DE EXPOSICIÓN ORAL 
- Se realizarán exposiciones orales con, 

básicamente, dos intenciones 
comunicativas:  

o exponer o explicar; 
o argumentar. 

- Dos ejes temáticos serán de particular 
importancia: los propios intereses del 
alumnado y los contenidos literarios 
del curso. 

- En ocasiones, la exposición oral 
tendrá que ir acompañada de una 
presentación en soporte informático 
que apoye e ilustre el discurso oral. 

- Autoevaluación de la expresión oral: 
se facilitará al alumnado las 
indicaciones precisas para que vaya 
mejorando su expresión oral. 
Preferiblemente, se le facilitará una 
rúbrica que les permita que 
autoevalúen sus exposiciones y las de 
los demás.  

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  ACTIVIDADES TIPO 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando 
los errores de comprensión y construyendo el significado global del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.  

LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
- Se propondrán textos diversos en cuanto al 
ámbito, la intención comunicativa y la 
tipología.  
- Se realizará, en primer lugar, una lectura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CEC  
 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.  
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo.  
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo 
críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.  
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.  
 
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado.  
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, comentarios y crítica.  
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y 
la intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación.  
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con 
el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones 
implícitas.  
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, etc. 
 
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. 
3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  
3.3 Respeta las opiniones de los demás.  
 

comprensiva. Se llevarán a cabo una serie de 
actividades que permitan valorar si el 
alumnado:  
- comprende las palabras del texto a partir 

del contexto; 
- identifica el tema o los temas del texto; 
- reconoce su sentido global y su intención 

comunicativa; 
- resume el texto; 
- distingue entre idea principal e ideas 

secundarias y las relaciona;  
- infiere información relevante a partir de 

la lectura del texto; 
- extrae informaciones concretas; 
- da sentido a diversas partes del texto 

(título, preguntas retóricas, conclusión, 
citas) una vez comprendido el sentido 
global del mismo; 

- interpreta adecuadamente esquemas, 
gráficos, mapas, escalas, etc.;  

- reconoce la superestructura del texto y si 
contiene diversas secuencias textuales. 

Comprendido el texto, se propondrá una 
lectura crítica, a través de la cual el 
alumnado: 
- relacione el texto con su entorno, 

vivencias y conocimientos anteriores; 
- distinga información de opinión o 

persuasión; 
- muestre su acuerdo o desacuerdo;  
- valore de forma crítica la intención 

comunicativa del texto, así como la 
interpretación que del mismo hace el 
resto del alumnado. 



respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.  
 
4. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo.  
 
 
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Escribir textos sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CCL 
CD 
CAA  
 
 
 
 
CCL 
CD 
CAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CD 
CAA 
CSC  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  
 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc.  
5.2. Redacta borradores de escritura.  
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.  
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que 
se deducen de la evaluación de la producción escrita.  
 
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral.  
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de 
la tipología seleccionada.  
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.  
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las palabras del texto.  
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de 

Tendrán especial protagonismo los textos 
extraídos de los medios de comunicación. A 
través de la lectura reflexiva y crítica de estos 
textos, se valorará si el alumnado: 
- reconoce los elementos lingüísticos 

propios de la objetividad y la 
subjetividad; 

- distingue información y opinión; 
- reconoce usos poco adecuados (sesgos 

informativos, valoración injustificada de 
los hechos, pretensión de objetividad, 
léxico marcado); 

- identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos (noticias, 
reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, etc.). 

- reconoce los elementos propios de la 
persuasión, verbales y no verbales, en el 
caso de los textos publicitarios. 

 
TRABAJOS ESCRITOS 

Permitirán valorar cómo relaciona y expone, 
sobre todo, los distintos contenidos literarios. 
Desde el punto de vista interdisciplinar, se 
podrán realizar trabajos escritos centrados en 
personajes, hechos o intereses propios de 
otras materias.  
En cualquier caso, los trabajos escritos 
permitirán valorar la búsqueda, selección y 
manipulación de la información. Más 
concretamente, si el alumnado:  
- es competente a la hora de buscar y 

seleccionar la información; 
- utiliza el registro adecuado; 



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

 
 
 
 
CCL 
CAA 
SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los textos trabajados  
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 
aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.  
 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y 
la escritura.  
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  

- ordena la información de forma clara; 
- es preciso desde el punto de vista léxico;  
- escribe textos bien cohesionados y 

gramatical,ortográfica y tipográficamente 
correctos. 

- evalúa su propio trabajo (finalidad, 
extensión, estructura, presentación, 
corrección, adecuación) antes de su 
presentación.  

PLANIFICACIÓN DE TEXTOS 
- Extracción de esquemas y mapas 

conceptuales a partir de textos. 
- Resumen de textos (sin copiar ni 

parafrasear del texto). 
- Realización de borradores. 
- Escritura de textos a partir de 

borradores, propios y ajenos. 
- Escritura de textos a partir de 

conectores. 
 

ESCRITURA, REESCRITURA Y CREACIÓN 
- Creación de anuncios publicitarios. 
- Escritura de textos argumentativos o 

breves ensayos. 
-  Creación de microrrelatos, cuentos, 

leyendas, poemas y otros textos de 
intención literaria.  

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  ACTIVIDADES TIPO 

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren determinadas 

CCL 
CAA 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del 

- Actividades con textos, sobre todo, 
descriptivos y argumentativos en los que 



categorías gramaticales en relación con 
la intención comunicativa del textos 
donde aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres. 
 
2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.  
 
3. Reconocer y explicar el significado de 
los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos 
que proceden del latín y griego.  
 
 
4. Identificar los distintos niveles de 
significado de palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen.  
 
5. Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital 
para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para progresar 
en el aprendizaje autónomo.  
 
6. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas.  
 

 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
 
 
 
CCL 
CCA  
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
 
 
 
CCL 
CAA  
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
 
 
 

texto donde aparecen.  
 
 
 
 
2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  
 
 
 
3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras 
nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.  
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.  
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.  
 
4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación 
con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción 
adecuada en relación al contexto en el que aparecen.  
 
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 
digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.  
 
 
 
 
6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 
conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.  
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella.  
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el 

se analicen los valores expresivos de las 
distintas categorías.  

- Actividades que permitan reconocer los 
elementos constitutivos de la palabra. 

- Formación de palabras. 
- Actividades de corrección de errores 

(palabras mal formadas, plurales o 
femeninos incorrectos…) 

- Actividades de corrección de errores 
ortográficos y de selección de la grafía 
correcta. 

- Puntuación de textos. 
- Actividades de definición de palabras y 

precisión léxica.  
- Actividades de reconocimiento de las 

distintas categorías gramaticales y de los 
distintos tipos de sintagma. 

- Análisis sintáctico de la oración simple y 
compuesta. 

- Actividades de pronominalización y de 
ampliación de oraciones. 

- Actividades de sustitución de palabras y 
sintagmas por subordinadas y viceversa. 

- Escritura de textos a partir de 
determinados conectores textuales. 

- Extracción de la macroestructura textual 
a través de los conectores textuales. 

- Actividades de mejora de la cohesión 
textual. 

- Reconocimiento de las rasgos lingüísticos 
de la argumentación; identificación de los 
rasgos lingüísticos de la subjetividad. 

- Corrección de usos incorrectos 
atendiendo a la situación comunicativa. 



 
 
 
 
 
 
 
7. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  
 
8. Identificar y explicar las estructuras de 
los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas.  
 
 
 
 
 
9. Reconocer en textos de diversa índole 
y usar en las producciones propias orales 
y escritas los diferentes marcadores 
textuales y los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales 
como léxicos.  
 
10. Reconocer y utilizar los diferentes 
registros lingüísticos en función de los 

 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
SIEP 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
 
 
 
 
 
CCL, 
CAA 

sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración.  
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica.  
 
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.  
 
 
 
 
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y escritas.  
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los 
diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.  
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en 
el que se producen.  
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.  
 
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 
cohesión textual.  
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.  
 
 
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función 
de la intención comunicativa y de su uso social.  

- Construcción de enunciados y textos 
incorporando las estructuras sintácticas 
adecuadas. 

- Reconocimiento de los mecanismos de 
cohesión (repetición de palabras, 
sustituciones, elipsis, anáforas, 
conectores…) en textos escritos y 
valoración del uso de dichos mecanismos 
en las creaciones escritas y orales. 

- Localización de las distintas lenguas que 
se hablan en España, así como de las 
distintas variedades del español, tanto 
dentro como fuera de la península. 

- Reconocimiento a través de textos orales 
de las distintas lenguas de España, así 
como de las principales variedades del 
castellano. 

- - Reconocimiento a través de textos 
orales de los principales rasgos 
lingüísticos del andaluz. 



distintos ámbitos sociales, valorando la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado en cada momento.  
 
11. Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales; profundizando 
especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza.  
 

SIEP 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 

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

 

 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  ACTIVIDADES TIPO 

1. Favorecer la lectura y comprensión de 
obras literarias de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil.  
 
 
 
 
2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 
las artes.  
 
 
 
 
 

CCL 
CAA 
CEC 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CEC 
 
 
 
 
 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y aficiones.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura 
de le ha aportado como experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura. 
 
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad.  
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los 

- Exposiciones y presentaciones orales 
sobre el contexto social e histórico de 
una época, sobre un autor o sobre una 
obra de la historia de la literatura. 

- Esquemas y resúmenes. 
- Comentario literario guiado de textos en 

el que el alumnado, tras la fase previa de 
lectura, presente y localice el texto, 
identifique el tema, resuma el contenido, 
explique la estructura interna, analice la 
forma y desarrolle una valoración 
personal del texto. 

- La anterior actividad también se puede 
hacer con letras de canciones actuales 
elegidas por el propio alumnado. 

- Audición de canciones actuales para que 



 
 
 
3. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios.  
 
 
 
 
 
4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la intención del autor, 
el tema, los rasgos propios del género al 
que pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural 
y literario de la época, o de otras épocas, 
y expresando la relación existente con 
juicios personales razonados.  
 
5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.  
 
 
 
6. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo académico en soporte 
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CCL 
CAA 
CEC  
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CEC  
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CEC 

diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve.  
 
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros.  
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.  
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos 
de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás.  
 
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.  
4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados.  
 
 
 
 
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 
siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa.  
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.  
 
 
 
6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado 
con el currículo de Literatura.  

se reconozca el uso de tópicos literarios o 
personajes-tipo presentes en obras 
literarias clásicas. 

- Visionado de fragmentos de 
adaptaciones cinematográficas para que 
se reconozca los elementos que 
componen el contexto espacio-temporal, 
los personajes, los rasgos literarios de la 
obra original y se compare.  

- Proyección de imágenes de 
manifestaciones artísticas varias (pintura, 
escultura, arquitectura) que permita 
reconocer rasgos en común con la 
literatura de una misma época o período. 

- Actividades de creación literaria: 
o producción de textos literarios siguiendo 

los modelos propuestos (imitación de 
recursos temáticos y estilísticos, del tono 
o de la estructura) y aportando un estilo 
propio y personal. 

o poemas visuales (un poemario 
vanguardista de caligramas). 

o reelaboración de textos literarios 
(reescribir el final, adaptar la historia a 
otra época, cambiar el narrador, 
transformar un fragmento narrativo en 
dramático). 

o adaptación de textos literarios para 
cortometrajes, cómics, raps u otros 
soportes. 

- Actividades relacionadas con la lectura: 
o lectura diaria individual. 
o lectura dramatizada de poemas, cuentos, 

leyendas, relatos, fragmentos teatrales… 



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.  

CD 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad 
y coherencia.  
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.  

(se podrá intentar crear una atmósfera 
adecuada; por ejemplo, para un relato de 
miedose pueden traer linternas y la 
lectura se hace en semioscuridad...). 

o resúmenes orales de leyendas, cuentos o 
capítulos de alguna novela. 

o tertulias literarias dialógicas (un grupo de 
cinco alumnos puede preparar la tertulia 
sobre varios capítulos de una novela, o 
sobre varios poemas, p. ej.). 

o breves reseñas literarias (opinión y 
recomendación de lecturas). 

o carteles publicitarios de libros con 
composiciones de imágenes y textos. 

o entrevistas a personajes literarios y a sus 
creadores. 

o videopoemas (montaje de imágenes y 
música que ilustren los versos de un 
poema). 

o visionado sin sonido de fragmentos de 
adaptaciones cinematográficas para 
realizar un doblaje (la audición sin 
visionado sería otra propuesta en la que 
el alumnado imagina quiénes son los 
personajes, dónde están, en qué época 
se sitúan, qué hacen...). 

 

4.7.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Teniendo en cuenta la cantidad de habilidades, destrezas, intereses, contenidos conceptuales, capacidades, actitudes, competencias, en 

definitiva, que se han de evaluar, los procedimientos de evaluación serán diversos.  El hecho de que sean diversos no quiere decir que hagamos 

un uso asistemático de todos, sino que nos serviremos de aquellos que en cada momento nos permitan articular una evaluación operativa y 



una calificación objetiva del alumnado. En otras palabras, los procedimientos de evaluación quedarán claramente contextualizados en la 

cotidianidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, de forma que este sepa en cada momento qué se está evaluando y en qué 

medida se le está calificando. 

 Los procedimientos de evaluación son los siguientes: 

 La observación directa y continuada del trabajo de alumnado en relación a los estándares de aprendizaje evaluables. En los cuatro 

bloques en que se articula nuestro proceso de evaluación se tendrá en cuenta la evolución del alumno a través de la observación directa del 

profesorado de cuestiones tales como la realización de tareas en clase o en casa, la corrección de las mismas, la toma de apuntes, la 

organización de la información, la escucha activa, los hábitos de trabajo, la autonomía a la hora de realizar las actividades y tareas, la 

comprensión del trabajo realizado o el grado en que incorpora explicaciones o correcciones del profesorado. Esta observación se podrá llevar a 

cabo a través de las producciones del alumnado, de la corrección de las tareas, de la observación del cuaderno u otros materiales, del 

seguimiento del plan lector, de las pruebas de escucha activa o de la entrevista individual. 

 La valoración de las producciones concretas del alumnado, que se concretan en: 

 orales: la exposición oral, la presentación, la lectura en voz alta, pruebas de escucha activa, la representación de roles; 

 escritas: el trabajo escrito, los textos de diversas tipologías, la creación literaria, los productos de distintas técnicas de trabajo 

(esquemas, resúmenes, comentario de texto, borradores, guiones). 

 Las pruebas escritas, referidas a cada bloque de contenido. Podrán ser pruebas cortas, específicas de un bloque (conocimiento de la 

lengua, literatura, por ejemplo) o más amplias, con actividades de los diversos bloques (salvo el de expresión y comprensión orales). 

 Las preguntas orales. 

 La autoevaluación. Para mejorar sus producciones, tanto orales como escritas, se facilitará al alumnado una rúbrica para que evalúen 



sus textos orales y escritos. 

 La coevaluación. Para que todos aprendan de todos y participen de las buenas prácticas de los demás, se fomentará la coevaluación de 

actividades como la exposición o la presentación oral. 

 

4.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los criterios de calificación para 4.º de ESO son los siguientes: 

 Las calificaciones relacionadas con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje propios de cada uno de los cuatro 

bloques de contenidos de la materia representarán el 70% de la evaluación trimestral. Las calificaciones relacionadas con el cuaderno 

del alumnado y su trabajo diario y participación en el aula supondrán el 30% restante. 

 Dentro del 70% que acabamos de presentar, se conceden los siguientes pesos: a) las cuatro destrezas comunicativas (escucha, habla, 

lectura y escritura): 30%; b) el conocimiento de la lengua: 35%; y c) la educación literaria: 35%. 

 Para facilitar la recogida de información, agruparemos las calificaciones obtenidas de los diferentes estándares en los criterios de 

evaluación a los que por normativa quedan vinculados (véase el epígrafe 4.7.1). De la misma manera, y también con miras a simplificar 

la consignación de la información, concretaremos las destrezas y los contenidos en núcleos conceptuales, de acuerdo con las siguientes 

correspondencias: 

 

Destrezas / Bloques de 
contenido 

Núcleo conceptual Criterios de evaluación 

Lectura Comprensión 1 

Interpretación 2 



Valoración 2 y 3 

Fuentes 4 

Escritura Proceso: planificación y reescritura 5 

Producto 6 

Fuentes y TIC 7 

Escucha Comprensión 1 

Interpretación 2 y 3 

Habla Interacción 4 y 7 

Producción 5 y 6 

Dramatización 8 

Conocimiento de la lengua Aplicación 1 

Morfología 2 

Semántica 3, 4 y 5 

Sintaxis 7 

Cohesión 8 

Sociolingüística 9 

Educación literaria Plan lector 1 y 3 

Historia de la literatura 2 y 5 

Textos clásicos 4 y 5 

Producción 6 

 

 

 

 



• Para favorecer la aplicación de esta unidad de criterios se ha diseñado el siguiente documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Respecto al capítulo del cuaderno, usaremos como referencia la siguiente lista de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• En cuanto al trabajo diario y la participación del alumnado en el aula, propondremos la siguiente escala de estimación: 

Competencia de aprender a aprender: tareas y autonomía en el trabajo 
1.1. Avanza en el conocimiento y tratamiento de las fases implicadas en los procesos de aprendizaje 
(fundamentalmente, el proceso lector, el proceso escritor, el proceso de la exposición oral y el proceso de la escucha 
activa), desarrollando estrategias adecuadas para afrontar las tareas. 
1.3. Demuestra motivación por aprender, siente curiosidad y avanza en la seguridad y confianza personal. 

           1              2                  3                 4 
       Nunca  A veces   Normalmente   Siempre 

1. Trae el material requerido para cada clase            1             2              3               4 

2. Tiene el material preparado cuando empieza la clase            1             2              3               4 

3. Trae la tarea diaria completamente terminada            1             2              3               4 

4. Corrige oportunamente las actividades del cuaderno            1             2              3               4 

5. Presta atención a las explicaciones, correcciones y aclaraciones            1             2              3               4 

6. Toma notas sin necesidad de que lo indique el profesor            1             2              3               4 

7. Se autorregula, no necesita que se le llame la atención para permanecer centrado            1             2              3               4 

8. Es autónomo a la hora de afrontar las tareas            1             2              3               4 

9. Es consciente del proceso de la tarea e interviene en cada fase realizando actividades específicas (planifica y 
después ejecuta) 

           1             2              3               4 

10. Sabe localizar con precisión las dificultades que pueden surgir durante la tarea y pone en marcha estrategias 
alternativas (piensa antes de actuar) 

           1             2              3               4 

11. Revisa el resultado, evalúa el grado de logro y modifica el producto persiguiendo su mejora            1             2              3               4 

12. Siente confianza y seguridad en su forma de trabajar y de aprender            1             2              3               4 

13. Usa la agenda para apuntar la tarea            1             2              3               4 

14. Recoge el material solo después de que lo indique el profesor            1             2              3               4 



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: participación activa 
1.1. Demuestra capacidad de análisis, planificación, implementación y revisión. 
1.2. Avanza en las estrategias de autoevaluación a fin de mejorar los resultados iniciales tras considerar las revisiones. 

           1              2                  3                 4 
       Nunca  A veces   Normalmente   Siempre 

1. Se ofrece para corregir            1             2              3               4 

2. Plantea dudas, pide aclaraciones, propone alternativas            1             2              3               4 

3. Comparte experiencias de aprendizaje personales (lecturas, conocimientos…)            1             2              3               4 

4. Ante una tarea compleja sabe analizar la tarea, diseñar un plan de trabajo, repartir responsabilidades, resolver 
dificultades, evaluar los logros, mostrarse responsable 

           1             2              3               4 

5. Afronta con ánimo y deseo de superación los contenidos nuevos o las tareas complejas            1             2              3               4 

6. Es creativo, innovador, propone soluciones alternativas            1             2              3               4 

7. Siente seguridad en lo que dice y hace, se muestra competente y decidido. No cae en el            1             2              3               4 

8. Es capaz de emitir afirmaciones, valoraciones, juicios maduros, razonados y apropiados a la tarea            1             2              3               4 

9. Es exigente con los resultados de su tarea: no es impulsivo y aspira a perfeccionar los resultados            1             2              3               4 

Competencias sociales y cívicas: interacción y respeto 
1.1. Sabe comunicarse de una manera constructiva en el entorno del aula y muestra tolerancia en la interacción con los 
demás. 
1.2. Desarrolla actitudes críticas contra comportamientos que atenten contra la igualdad entre las personas y supongan 
algún caso de discriminación o prejuicio. 
1.3. Avanza en el desarrollo de valores de solidaridad y compromiso. 
1.4. Muestra inquietud por los problemas sociales (mundo sostenible) 

           1              2                  3                 4 
       Nunca  A veces   Normalmente   Siempre 

1. Contribuye al adecuado clima de trabajo en el aula            1             2              3               4 

2. Respeta las normas de la interacción en el aula (turnos de palabra, escucha respetuosa...)            1             2              3               4 

3. Participa de manera efectiva contribuyendo a la creación de un espacio de entendimiento (participa para desarrollar 
las cuestiones que se van planteando en clase) 

           1             2              3               4 

4. Se comunica de manera constructiva (es tolerante, no excluyente, abierto, flexible, empático...)            1             2              3               4 

5. Muestra interés por las intervenciones de los demás (correcciones de actividades, puntos de vista, anécdotas 
personas...) 

           1             2              3               4 



6. Cuando el profesor lo indica, dialoga con el compañero para explicar, aclarar, preguntar, resolver… respetando las 
normas del trabajo en grupo y el clima general de trabajo 

           1             2              3               4 

7. Es solidario, ofrece ayudas, está predispuesto a la colaboración            1             2              3               4 

8. Desarrolla actitudes críticas con cualquier manifestación de discriminación, intolerancia, prejuicio...            1             2              3               4 

9. Es respetuoso con los demás aceptando la personalidad y singularidad de cada compañero (sabe ponerse en el lugar 
del otro) 

           1             2              3               4 

10. Manifiesta sensibilidad por problemas y conflictos (del aula, de la sociedad, medioambientales...)            1             2              3               4 

 

 Habrá que tener en cuenta que, en todas las pruebas escritas, se restará una décima por errores ortográficos o de expresión, hasta un 

máximo de dos puntos, siempre que la nota máxima que se pueda obtener en dicha prueba sea 10 (20% de la puntuación). 

 Cuando la nota no sea igual o superior a 5, el alumnado podrá recuperar los aprendizajes no adquiridos.  En 4.º de ESO no se realizarán 

pruebas de recuperación específicas de los bloques 1 y 2 (comunicación oral y escrita). Entendemos que a medida que el alumnado aprenda a 

hablar, escuchar, leer y escribir mejor, los contenidos de estos bloques tendrán una mejor calificación según avance el curso. Ello no obsta para 

que el alumnado deba realizar las actividades de refuerzo que el profesorado estime oportunas en cada caso. Para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos de los bloques 3 y 4 se podrán realizar pruebas escritas específicas al finalizar el trimestre o al comienzo del 

siguiente, o bien se podrán incorporar actividades relativas a estos aprendizajes no adquiridos en las sucesivas pruebas escritas que el 

alumnado vaya haciendo. En todo caso, se procurará proporcionar al alumnado una selección de actividades de refuerzo, centradas en los 

contenidos deficitarios de los bloques de conocimiento de la lengua y de educación literaria. En general, en las pruebas de recuperación se 

plantearán contenidos mínimos y destrezas básicas, de manera que las calificaciones positivas se corresponderán con la nota de 5, si la prueba 

se supera adecuadamente, o de 6, si el grado de superación es notable. 

 Al final del curso, el alumnado recibirá una nota global que resultará de realizar la media aritmética entre los tres trimestres del curso. 



Para aprobar la materia, habrá que obtener una nota igual o superior a 5, sea en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria de 

septiembre. 

En cuanto al alumnado que haya promocionado con la materia pendiente de superación del curso anterior, el profesorado responsable 

diseñará un programa de recuperación que contendrá una selección de actividades enfocadas al desarrollo de las capacidades, contenidos y 

competencias del nivel educativo, unas orientaciones metodológicas en las que se concrete el modo de seguimiento por parte del profesorado 

y unas indicaciones sobre la evaluación, en las que se fije la fecha de los dos exámenes (uno para el bloque de comunicación y de lengua; y otro 

para el bloque de literatura) y el peso concedido tanto a la realización de las actividades como a la superación de la prueba. Respecto a este 

último aspecto, la realización de las actividades supondrá el 40% de la calificación, y el examen, el 60% restante. 

Respecto al alumnado que permanezca por segundo año en 4.º de ESO, el profesorado, a la vista de las carencias curriculares y 

competenciales que se detecten, irá proporcionando actividades de refuerzo orientadas a facilitar la adquisición de los contenidos y destrezas 

del nivel académico. 

 

4.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Como exige el marco normativo actual, nuestra programación contempla intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de cada curso. Toda decisión relativa a la atención a la 

diversidad partirá de tres fuentes fundamentales: el marco normativo, la evaluación inicial y las directrices del Departamento de Orientación. 

 La evaluación inicial será la fuente fundamental que nos permita tomar las decisiones pertinentes para articular la atención a la 

diversidad en el aula. Durante las primeras semanas del curso llevaremos a cabo una evaluación inicial que nos permita hacernos una idea 



cabal de los conocimientos previos o las potenciales carencias del alumnado. Esta evaluación inicial se organizará en los cuatro bloques de 

contenido que están articulando esta programación: la comunicación oral, la comunicación escrita, el conocimiento de la lengua y la educación 

literaria. A partir de la información obtenida, podremos tomar decisiones que afectarán, sobre todo, a dos elementos curriculares: la 

metodología (en concreto, las actividades y los materiales) y la evaluación. 

 Por lo que respecta a las actividades, este terreno metodológico será el que pisemos antes de renunciar a un determinado contenido o 

de ralentizar el ritmo para su consecución. La idea que guía la atención a la diversidad es que el trabajo del alumnado contribuya a la 

adquisición de las distintas competencias. Así, diversificaremos la vía de acceso a la misma a través de estrategias o materiales también 

diversos. Por ejemplo: 

 en momentos concretos, podremos buscar la colaboración del alumnado para que participe en la selección de las actividades más 

adecuadas; 

 presentaremos actividades que permitan diversos niveles de ejecución y permitiremos diferentes ritmos en la realización de las tareas 

(profundización, extensión, plazos de entrega, etc.); o directamente plantearemos que distintos alumnos o grupos de alumnos puedan 

realizar diferentes tareas; 

 vincularemos las actividades a problemas y situaciones cercanos al alumnado (selección de temas para las actividades de expresión oral 

y escrita, lectura de textos, lecturas, medios de comunicación, etc.); 

 promoveremos formas de trabajo cooperativo y agrupamientos flexibles para determinadas actividades (exposiciones, presentaciones, 

trabajos escritos, ayuda entre iguales, etc.); 

 procuraremos, de forma general, que las fuentes de información que propongamos al alumnado sean diversas y les resulten atractivas y 

motivadoras. 



 Respecto a la evaluación, la forma en que la articulamos en esta programación la convierte en un elemento privilegiado para atender a 

la diversidad, en dos sentidos fundamentales: 

 por un lado, son diversas las actividades que proponemos para evaluar los diversos estándares de aprendizaje evaluables (véanse 

cuadros de los distintos cursos), lo que nos permite evaluar de forma flexible al alumnado con ritmos de aprendizaje distintos, con 

determinadas carencias conceptuales o simplemente que estén pasando un mal momento durante el curso. 

 por otro lado, a la hora de calificar, proponemos que el registro de determinada técnica de evaluación ubicada en determinado bloque 

de contenido sea, al menos, uno al trimestre, pero nada impide que sean más, lo que puede permitir al alumnado, si así lo estima 

conveniente cada profesor, mejorar la calificación de determinados contenidos mediante la variación o repetición de las actividades 

previstas para su evaluación. Huelga decir, si se leen los distintos apartados recogidos en el punto de la evaluación, que  los 

procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados, diversos, adaptados a situaciones de aprendizaje distintas y que recogerán 

los contenidos ordenados en los distintos bloques. 

 La tercera fuente que nos permita organizar la atención a la diversidad, como decíamos arriba, son las directrices del Departamento de 

Orientación. En el momento de redactar esta programación, se centran en la información que nos proporciona sobre el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y el alumnado con dificultades de aprendizaje. En el curso de 4.º de ESO, en concreto, nos 

encontramos con alumnado con diferentes necesidades de apoyo educativo. En cualquier caso, será el profesorado de cada grupo quien reciba 

la información concreta y el apoyo de orientación. Será también el Departamento de Orientación quien nos guíe a la hora de elaborar una 

adaptación no significativa, según el modelo que el propio departamento nos facilita. Recabada la información precisa tras el proceso de 

evaluación inicial, en el grupo de 4.º C podrá programarse una adaptación metodológica de aula en la totalidad del curso o en los tramos 

temporales que afecten a los contenidos más complejos. 



 En definitiva, y para unificar comportamientos, se formula el siguiente marco de actuación: 

 Problemas asociados al ritmo y estilo de trabajo. Se podrán adoptar algunas de las siguientes medidas: se flexibilizarán los tiempos (por 

ejemplo, ampliando el plazo de finalización de la tarea o secuenciándola en varias fases), se adecuará el grado de profundización de la 

actividad, se adecuará el grado de complejidad del texto o el documento base que se proponga para desarrollar la actividad, se cambiará 

el tipo de actividad, se propondrá el trabajo en grupo o se ajustará la técnica o el instrumento de evaluación.  

 Problemas relacionados con la complejidad de los contenidos. Cuando los contenidos no queden suficientemente afianzados, se 

propondrán actividades de consolidación. Cuando estos no se alcancen, se propondrán actividades de refuerzo. En general, si el 

alumnado tuviera que recuperar contenidos pendientes de evaluación positiva, la actividad de recuperación se ceñiría únicamente a las 

carencias detectadas. 

 

4.9. PLAN LECTOR 

Se trabajará la lectura a varios niveles: 

 Lectura de obras completas. Se pedirá al alumnado la lectura completa de tres obras literarias. Entre los títulos recomendados 

figurarán los siguientes: La mansión Dax, El enredo de la bolsa y la vida, Poemas de andar por clase, Bodas de sangre, El cartero de Pablo 

Neruda. Los objetivos de esta acción son lograr que el alumnado disfrute con la lectura de obras de diferentes temáticas, orientaciones 

y géneros, por un lado, y desarrollar en él una actitud reflexiva y crítica a partir de las obras leídas, por otro. 

 Lectura de fragmentos de obras literarias. En este caso, la selección de textos irá encaminada a ilustrar, desarrollar o potenciar los 

contenidos curriculares. 



 Lectura de textos de diferente tipología discursiva y genérica. En este caso, se trabajarán sistemáticamente las fases del proceso de 

comprensión lectora: extracción de información, interpretación y valoración personal. Estos textos serán la principal herramienta para 

el trabajo de los elementos transversales. 

Respecto a la evaluación de las obras completas, se valorará el avance experimentado por el alumnado a través de cuestionarios orales 

y escritos. 

 

4.10. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Siguiendo las indicaciones de la coordinación del Plan de igualdad del centro, adoptaremos las siguientes medidas: 

 Utilizaremos un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral, y fomentaremos en el alumnado el uso de la lengua para nombrar 

una realidad que no excluya a las mujeres. 

 Emplearemos materiales coeducativos. 

 Visibilizaremos a las mujeres a través de los contenidos: 

o Mostraremos la evolución del papel de la mujer a lo largo de la historia y el papel que cumple en la sociedad actual. 

o Tendremos en cuenta en la planificación de trabajos y exposiciones la inclusión de temas relativos a la mujer, o de biografías de 

escritoras. 

o Programaremos actividades coeducativas, participando en las actividades complementarias y extraescolares que se realicen en el 

centro en el marco del Plan de igualdad. 

 Pondremos especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la convivencia, a la vez que pondremos en práctica 

medidas coeducativas de corrección. 



 Intervendremos en los agrupamientos del alumnado cuando observemos que tiendan a organizarse por sexos, para fomentar el 

conocimiento y respeto mutuo. 

 

4.11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 En 4.º de ESO utilizaremos el libro de texto Lengua y Literatura 4º de ESO, de la editorial Casals. Será un texto que nos sirva de apoyo a 

la hora de utilizar textos, recurrir a explicaciones concretas o trabajar determinadas actividades, pero no será el único material que utilicemos 

en el aula. 

 Siempre que dispongamos de medios informáticos para hacerlo, utilizaremos gran número de páginas web y medios digitales para que 

el alumnado vea, oiga, busque, gestione, manipule y produzca información. Son particularmente recomendables las páginas de medios de 

comunicación como rtve.es o el pais.com, o CVC para los contenidos literarios. Recurriremos cuando estimemos conveniente a excelentes blogs 

y plataformas digitales de lengua u otras materias para acceder a actividades interesantes y motivadoras. 

 La web nos servirá también para tomar aquellas noticias, reportajes, crónicas, documentales, biografías, entrevistas, coloquios, etc. que 

necesitemos para trabajar la escucha activa o la expresión oral. Esto nos permitirá abordar nuestras actividades de comunicación oral y escrita 

desde un enfoque interdisciplinar. 

 Procuraremos que el alumnado haga un uso cada vez más autónomo de la biblioteca. Para ello, visitaremos la biblioteca y explicaremos 

el sistema de préstamos. 

Finalmente, figurarán entre los recursos educativos los libros de lectura recomendados. 


