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1. INTRODUCCIÓN:

1.1 Contexto.

Mairena del Aljarafe es un municipio localizado en plena comarca del Aljarafe sevillano, a 9 km de la
capital andaluza. Nuestro IES se sitúa en la Urbanización de Ciudad Expo, en la zona de mayor expansión
del municipio, junto a la primera parada de la línea 1 del metro.

El edificio actual del IES Juan de Mairena se construyo en 1989 y ha experimentado algunas
ampliaciones posteriormente como consecuencia de la ampliación de grupos. Es un centro “ “bioclimático”
que consta de seis niveles en los que se distribuyen 35 aulas y los distintos departamentos, Biblioteca,
laboratorio, talleres, gimnasio, aulas y Tics y una cafetería.

El IES tiene una completa oferta educativa, además de ser un centro de educación bilingüe desde el
curso escolar 2017/18. El número de alumnos asciende a casi 1000 distribuidos en 4 grupos de 1º de ESO,
5 grupos de 2º de ESO, 4 grupos de 3º de ESO y 4 grupos de 4º de ESO; 4 grupos de 1º de Bachillerato y
4 de 2º de Bachillerato y 7 grupos de Grado Formativos medio y superior.

Su alumnado procede de familias de clase social media-baja y, entre los padres, el grupo
mayoritario trabaja por cuenta ajena y  tienen estudios primarios.

En la etapa obligatoria, el número de alumnos con NEE no es muy elevado, sin embargo, hay
muchos alumnos que no están diagnosticado y que presentan necesidades de atención específica.

1.2 Composición del Departamento

Componen el Departamento los siguientes profesores y profesoras:

Doña Aránzazu Aranda Leal
Doña Cristina García González
Doña Aurora González Murillo
Don Eva González Trigo
Don Leticia Ortiz Miguel
Doña Leonor Osuna Izquierdo
Don Rafael Rodríguez Olmo
Doña Paloma Rodríguez Moya
Doña Inmacula Virués Denia

Además, este curso contamos con un profesor de apoyo como refuerzo COVID y que estará con
nosotros hasta final de curso: Don Miguel Benítez El Moufaoude.

1.3 Distribución de materias y niveles

El reparto de materias y cursos durante el presente curso es el siguiente:

Profesora Asignatura Grupos Horas Total

Aurora González Murillo LCL 1º ESO(2) 4 8

Reducción Jefatura de Estudios: 8                                                                   TOTAL HORAS: 18

Profesor Asignatura Grupos Horas/grupos Total

Aránzazu Aranda Leal LCL 2º ESO (2) 4 8
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LCL 4º ESO 3 3

TUTORÍA 4º ESO 2 2

Reducción de Jornada: 6 HORAS
TOTAL HORAS: 19

Profesor Asignatura Grupos Horas Total

Paloma Rodríguez Moya

LCL 3º ESO (2) 4 8

ORATORIA 3º ESO (1) 2 2

LCL 2º BACH (2) 3 6

REDUCCIÓN : 2 HORAS COORDINADORA CONVIVENCIA                            TOTAL HORAS: 18

Profesor Asignatura Grupos Horas Total

Rafael Rodríguez Olmo

TÉCN. COMENT 1º BACH (1) 2 2

LATÍN 4º ESO 3 3

LUN 1º BACH (1) 4 4

REDUCCIÓN ADJUNTO JEFATURA: 9 HORAS                                                TOTAL HORAS: 18.

Profesora Asignatura Grupos Horas Total

Eva González Trigo

LCL 2º ESO (2) 4 8

LCL 1º BACH (2) 3 6

LCL 4º ESO 3 3

Tutoría 4º ESO(1) 2 2

TOTAL HORAS: 19.

Profesora Asignatura Grupos Horas/grupos Total

Cristina García González DIVERSIFICACIÓN 3º ESO 9 9

TOTAL HORAS: 18.  Reducción Jefatura: 3h./Reducción de Jornada 6 H

Profesora Asignatura Grupos Horas Total

Leonor Osuna Izquierdo

LCL 4º ESO.(2) 3 6

TEATRO 4º ESO (1) 3 3

LCL 2º Bach.(2) 3 6
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Reducciones: Reducción 55: 2 h.  Coordinación de Biblioteca: 1 h.                   TOTAL HORAS: 18.

Profesor Asignatura Grupos Horas/grupos Total

Leticia Ortiz Miguel

LCL 3º ESO (2) 4 8

LCL 1º ESO 1 4

LCL 1º Bach.(1) 3 6

Tutoría 1º BACH (1) 0 0

TOTAL HORAS: 18.

Profesor/a Asignatura Grupos Horas/grupos Total

Inmaculada Virués Denia

ATENCIÓN
EDUCATIVA

1º BACH 1 1

LCL 1º ESO(2) 4 8

Tutoría 1º de ESO 2 2

TOTAL HORAS: 17. Reducción jornada de 6 horas.

Además, el profesor de apoyo COVID que venga en los próximos días tendrá el siguiente reparto:
LCL de 2º de ESO (dos grupos): 8 h. // Refuerzo tutoría 2º ESO (un grupo): 2 horas // Refuerzo Lingüístico
(dos grupos): 4 horas // Oratoria y Debate 3º ESO: 2 horas // Proyecto Interdisciplinar Diversificación I: 2 h.

Total: 18 horas.

1.4. Objetivos generales de etapa.

● Educación Secundaria.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

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

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

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos
del conocimiento y de la experiencia.

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás

personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.

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

● Bachillerato.

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver
pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las
mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo,
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad
de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesaria para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su comunidad autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora
de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los
hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de
desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.
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o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la
defensa del desarrollo sostenible.

1.5 Materiales y recursos didácticos.

- PRIMERO DE ESO: Lengua castellana y Literatura. Editorial ANAYA. Proyecto Suma Piezas y
plataforma Classroom.

- DIVERSIFICACIÓN DE  ESO: PMAR ESO ASL II. Vicens Vives y plataforma Classroom.

- TERCERO DE ESO: Lengua castellana y Literatura. Editorial ANAYA. Proyecto Suma Piezas y
plataforma Classroom.

- PRIMERO DE BACHILLERATO: AV Lengua y Literatura 1º de Bachillerato de la plataforma
Classroom y el libro recomendado Lengua castellana y Literatura. Editorial Algaida.

Del entorno: Todos los espacios educativos aprovechables (bibliotecas, Centros culturales, teatros, etc.).

Del Centro: Biblioteca, SUM, ordenadores, tabletas, material audiovisual, pizarras digitales.

Del alumno: cuadernos para ejercicios, libro de texto (en su versión impresa y digital), diccionarios y libros
de lectura. Dado el necesario uso de nuevas tecnologías acorde con la participación del centro en el Plan de
Transformación Digital Docente, los alumnos y alumnas podrán utilizar sus dispositivos móviles para
actividades de distinto tipo (individuales y/o grupales), siempre con finalidad pedagógica, tras el permiso de
sus profesores/as y bajo su supervisión. Tal uso podrá hacerse en las actividades lectivas, complementarias
y extraescolares en las condiciones anteriormente especificadas.

1.6 Referencias a la legislación actual para 1º ESO, 3º ESO y 1º de Bachillerato.

Normativa actual para 1º y 3º  de ESO y 1º de Bachillerato sobre currículum:

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOMLOE)

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria Obligatoria.

- INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO
2022/2023.

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas
del Bachillerato.

- INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y
EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN BACHILLERATO PARA EL CURSO
2022/2023.

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
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aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA
Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

2. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO:

2.1 Justificación de la materia.

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura se vincula estrechamente a la comunicación
lingüística como instrumento de comunicación y de regulación del pensamiento para otros fines. Esto
permitirá que se desarrolle en el alumnado la capacidad de razonamiento necesaria para percibir,
categorizar y almacenar los rasgos lingüísticos y pragmáticos en torno al uso correcto de la lengua para la
comunicación, así como para monitorizar y mejorar, con ayuda de estrategias de autoevaluación y
coevaluación, sus errores comunicativos. Por este motivo, resulta imprescindible el desarrollo de las
destrezas comunicativas, sin renunciar por ello al objetivo de avanzar en el desarrollo progresivo de una
consciencia lingüística en el alumnado, en torno al conocimiento explícito, reflexivo e inductivo acerca de la
lengua, su sistema y su uso en la comunicación, y que concibe, por último, la literatura en sí misma, y en su
relación con otros lenguajes artísticos, como ámbito privilegiado de reflexión, emoción y creación
comunicativa.

2.2 Competencias clave. Perfil de salida.

● Secundaria

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo
español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión
Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos
del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto
escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de
toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y
formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los
aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las
competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede
establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se
concretan en los
aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que
el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente
último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la
formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta
el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica
lectiva Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos
previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo
de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia plurilingüe.
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
- Competencia digital.
- Competencia personal, social y de aprender a aprender.
- Competencia ciudadana.
- Competencia emprendedora.
- Competencia en conciencia y expresión culturales.
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2.2.1 Descriptores operativos.
En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas

un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia
existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la
etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito
o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la
evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en
el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. Dado
que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen también
en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la
Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos
etapas que componen la enseñanza obligatoria.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o

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

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

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

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

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

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

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

Competencia plurilingüe (CP)
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y

eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles
lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones
históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.
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CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e
intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.

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

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

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

por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el
pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia
conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y
metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer
conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.

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

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

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

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

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

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

Competencia digital (CD)
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las

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

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

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

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

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

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

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre

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

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

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

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

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

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

Competencia ciudadana (CC)
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía

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

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

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

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

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

Competencia emprendedora (CE)
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre

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

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

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

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

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma
creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales.
Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del
sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la
diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden
suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.

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

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

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

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y
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culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal,
social y laboral, así como de emprendimiento.

● Bachillerato

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro
de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la
educación superior.

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el
grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de
la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Con carácter
general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos previstos en la LOMLOE para
las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias clave
recogidas tanto en el Perfil de salida al término de la enseñanza básica como en el Perfil competencial al
término del Bachillerato, y que son las siguientes:

● Competencia en comunicación lingüística.
● Competencia plurilingüe.
● Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
● Competencia digital.
● Competencia personal, social y de aprender a aprender.
● Competencia ciudadana.
● Competencia emprendedora.
● Competencia en conciencia y expresiones culturales.

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias
clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas
competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más
concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de
toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo modo,
y dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo
largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal,
social y formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el presente
anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan
continuidad, profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con
el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria.

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se
mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas competencias
clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado.
Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer
situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para el personal
docente. Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del
Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, los
descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del
cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre
descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda
colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la
consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.
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2.2.1.- Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato y perfil de salida.

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas
un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia
existentes.

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la
etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área o
ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la
evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en
el Perfil competencial y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la
adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia
exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias
y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las
mismas.

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen
la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
presente Decreto, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores operativos
del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato, constituyéndose así el Perfil competencial del
alumnado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión
entre etapas, se incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

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

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

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y
adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar
sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o
multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de
comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir
conocimiento.

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

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto
sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su
legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear
y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también
ética de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP)

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

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la
lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con
espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social,
educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de
forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de
la comunicación, para fomentar la cohesión social.

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM
por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el
pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.

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

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

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático
en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación,
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad
y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o
utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante
la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y
el impacto transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la
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ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos
conocimientos.

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física
y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando
principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo
compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.

Competencia digital (CD)
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las

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

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en
internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de
manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para
referenciarla y reutilizarla posteriormente.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando
medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus
recursos y generar nuevo conocimiento.

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en
línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar
colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y
visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos,
los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y
sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su
desarrollo sostenible y uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre

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

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la
participación social y su propia actividad para dirigir su vida.

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y
mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más
saludable.

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo
consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática
e independiente y desarrollar su inteligencia.
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CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime,
según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos
compartidos.

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del
conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de
aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con
autonomía.

Competencia ciudadana (CC)
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía

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

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su
propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica
y respetuosa con los demás y con el entorno.

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los
derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de
actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el
compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía
mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo
tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre
mujeres y hombres.

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y
el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un
compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Competencia emprendedora (CE)
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre

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

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su
sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan
suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección
profesional emprendedora.
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CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y
financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que
agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la
acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con
sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un
prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una
oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que

las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en
distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido
del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión
de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así
como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera
de mirar el mundo y de darle forma.

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier
época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de
expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y
culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los
distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos
y estéticos que las caracterizan.

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones,sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico,
realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la
promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad
personal que se derivan de la práctica artística. CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la
interactuación corporal y la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos,
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e
imaginación.

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y
culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, socialy laboral que ofrecen
sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con
creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales,
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y
comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.

2.3 Competencias específicas

2.3.1 Competencias específicas del área, relación entre sí, con otras competencias de otras áreas y
con las competencias clave.

● Educación Secundaria

1.- Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas
del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo
sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades dialectales del
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español, como el andaluz, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos
y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.

La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de España, donde se hablan
varias lenguas y sus respectivos dialectos. Además, en nuestras aulas conviven personas que utilizan
lenguas o variedades dialectales diferentes de la lengua o lenguas de aprendizaje, incluidas las lenguas
signadas. Las clases de lenguas han de acoger esta diversidad lingüística del alumnado en aras no
solamente de evitar los prejuicios lingüísticos y abrazar los significados culturales que conlleva tal riqueza
de códigos verbales, sino de profundizar también en el conocimiento del funcionamiento de las lenguas y
sus variedades. De lo que se trata, por tanto, es de favorecer el conocimiento del origen y el desarrollo
histórico y sociolingüístico de las lenguas de España, prestando especial atención al habla andaluza,
familiarizando al alumnado con algunas nociones básicas de las mismas y de otras lenguas presentes en el
entorno, así como familiarizarlos con la existencia de las lenguas de signos.

El español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad dialectal.
Ninguna de sus variedades geográficas ha de ser considerada más correcta que otra, ya que cada una de
ellas tiene su norma culta. Es preciso, por tanto, que el alumnado aprenda a distinguir las características
que obedecen a la diversidad geográfica de las lenguas, de otros rasgos relacionados con el sociolecto o
con los diversos registros con los que un hablante se adecúa a distintas situaciones comunicativas; y que
utilice, sin inseguridades ni complejos, su variedad dialectal. Todo ello con la finalidad última de promover el
ejercicio de una ciudadanía sensibilizada, informada y comprometida con los derechos lingüísticos
individuales y colectivos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.

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

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la comunicación no es sino un
constante proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el conocimiento compartido
entre emisor y receptor, así como todos aquellos elementos contextuales y cotextuales que permiten ir más
allá del significado del texto e interpretar su sentido. Si hasta hace relativamente poco la comunicación oral
era siempre de carácter síncrono, las tecnologías de la información y la comunicación han ensanchado las
posibilidades de la comunicación asíncrona y han abierto el acceso desde la escuela a entornos
comunicativos de carácter público. La escuela puede y debe incorporar un sinfín de prácticas discursivas
propias de diferentes ámbitos que sean significativas para el alumnado y que aborden temas de relevancia
social.

La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas específicas que han de ser
también objeto de enseñanza y aprendizaje: desde las más básicas (anticipar el contenido, retener
información relevante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones o captar el sentido
global y la relación entre las partes del discurso) a las más avanzadas (identificar la intención del emisor,
analizar procedimientos retóricos, detectar falacias argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el
contenido del texto). En el ámbito social, el desarrollo escolar de las habilidades de interpretación de
mensajes orales debe tener en cuenta la profusión de textos de carácter multimodal que reclaman una
específica alfabetización audiovisual y mediática para hacer frente a los riesgos de manipulación y
desinformación.

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

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

El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente por la atención a
los usos orales, que deben ser tanto vehículo de aprendizaje como objeto de conocimiento. Las clases de
lengua y literatura han de ofrecer contextos diversificados y significativos donde el alumnado pueda tomar
la palabra y conversar en diálogos pedagógicamente orientados, estimulando así la construcción de
conocimientos que hagan posible la reflexión sobre los usos tanto formales o informales, como
espontáneos o planificados.

La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar
actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad, además del tono y el registro adecuados. Así
mismo, también es necesario conocer cómo poner en juego las estrategias de cortesía y de cooperación
conversacional. La producción oral de carácter formal, monologada o dialogada, ofrece margen para la
planificación, compartiendo por tanto estrategias con el proceso de escritura. Atendiendo a la situación
comunicativa, con su mayor o menor grado de formalidad, la relación entre los interlocutores, el propósito
comunicativo y el canal, los géneros discursivos —moldes en que han cristalizado las prácticas
comunicativas propias de los diferentes ámbitos— ofrecen pautas para estructurar el discurso y para
adecuar el registro y el comportamiento no verbal. Las tecnologías de la información y la comunicación
facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, tanto síncrona como asíncrona,
favoreciendo también el registro de las aportaciones orales del alumnado para su difusión en contextos
reales y su posterior análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación).

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

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

Desarrollar la competencia lectora implica incidir en la motivación, el compromiso, las prácticas de
lectura y el conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, durante y después del acto
lector, a fin de que alumnas y alumnos sean lectores potencialmente competentes, autónomos y críticos
ante todo tipo de textos, sepan evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren en ellos la respuesta a diferentes
propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida.

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función del
propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias que permitan
reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace
a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y contenido. Para ello, conviene acompañar los procesos
lectores de los estudiantes de manera detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la alfabetización
del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura de los hipertextos de internet. Las clases
de lenguas han de diversificar los ámbitos a los que pertenecen los textos escritos, creando contextos
significativos para el trabajo con ellos en el aula, buscando la gradación y complementariedad en la
complejidad de los textos (extensión, estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas. Se hace aquí
imprescindible la coordinación con otras materias del currículo, dada la especificidad de los géneros
discursivos asociados a cada área de conocimiento, así como con las otras lenguas curriculares.

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

5.- Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos
atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y
para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.
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Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de
carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los «moldes» en que han
cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros
discursivos. De ahí que la enseñanza-aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y sostenida
intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más espontáneas,
de un proceso que tiene al menos cuatro momentos: la planificación (determinación del propósito
comunicativo y el destinatario y análisis de la situación comunicativa, además de la lectura y análisis de
modelos), la textualización, la revisión (que puede ser autónoma pero también compartida con otros
estudiantes o guiada por el profesorado) y la edición del texto final.

En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes,
esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter académico. La
composición del texto escrito ha de atender tanto a la selección y organización de la información o
coherencia, la relación entre sus partes y sus marcas lingüísticas o cohesión, la elección del registro o
adecuación, como a la corrección gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere también adoptar
decisiones sobre el tono del escrito, la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el discurso, y
el lenguaje y estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua
y su proyección en los usos es inseparable.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2, CE1.

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

El acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido como principio
estructurador de la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los retos del siglo XXI.
Por ello es imprescindible que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para transformar la
información en conocimiento, reconociendo cuándo se necesita, dónde buscarla, cómo gestionarla,
evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal y evidenciando por tanto una actitud
ética y responsable con la propiedad intelectual y con la identidad digital.

Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulte fuentes de
información variadas, fiables y seguras, en contextos sociales o académicos, para la realización de trabajos
o proyectos de investigación, ya sea sobre temas del currículo o en torno a aspectos importantes de la
actualidad social, científica o cultural. Estos procesos de investigación deben tender al abordaje
progresivamente autónomo de su planificación y organización, así como del respeto a las convenciones
establecidas en la presentación de las producciones propias con las que se divulga el conocimiento
adquirido: distribución en epígrafes; procedimientos de cita, notas, bibliografía y webgrafía; y combinación
ajustada de diferentes códigos comunicativos en los mensajes multimodales. Es imprescindible también el
desarrollo de la creatividad y la adecuación al contexto en la difusión de su nuevo aprendizaje. La biblioteca
escolar, entendida como un espacio creativo de aprendizaje, será el entorno ideal para la adquisición de
esta competencia.

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

7.- Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas, como fuente de placer y
conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione progresivamente en cuanto a
diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura para construir la
propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.
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Desarrollar esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado, que pasa por la
dedicación de un tiempo periódico y constante de lectura individual, acompañado de estrategias y
andamiajes adecuados para configurar la autonomía y la identidad lectora, que se desarrollará a lo largo de
toda la vida. Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, principalmente teniendo en
cuenta obras andaluzas, formado por obras de calidad que posibiliten tanto la lectura autónoma como el
enriquecimiento de la experiencia personal de lectura, y que incluya el contacto con formas literarias
actuales, impresas y digitales, así como con prácticas culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable
trabajar para configurar una comunidad de lectores con referentes compartidos; establecer estrategias que
ayuden a cada lector a seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia
personal de lectura, estableciendo contextos en los que aparezcan motivos para leer, que partan de retos de
indagación sobre las obras y que propongan maneras de vincular afectivamente a los lectores con los
textos. A medida que la competencia se vaya afianzando, será posible reducir progresivamente el
acompañamiento docente y establecer relaciones entre lecturas (más o menos complejas), así como entre
formas de lectura propias de la modalidad autónoma y de la modalidad guiada.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

8.- Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio andaluz, nacional y
universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los
conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con
otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria.

Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura identificativa o argumental de las obras
a otra que propicie un disfrute más consciente y elaborada y que abra las puertas a textos inicialmente
alejados de la experiencia inmediata del alumnado. Para ello es necesario desarrollar habilidades de
interpretación que favorezcan el acceso a obras cada vez más complejas, propiciando la comprensión
profunda del texto, ahondando progresivamente en una lectura que vaya más allá de lo superficial para
tratar de adentrarse en la intención y motivación del autor del texto, la verbalización de juicios de valor cada
vez más argumentados y la construcción de un mapa cultural que conjugue los horizontes nacionales con
los europeos y universales y las obras literarias con otras manifestaciones artísticas. Constatar la
pervivencia de universales temáticos y formales que atraviesan épocas y contextos culturales implica
privilegiar un enfoque intertextual. Propiciar la creación de textos de intención literaria favorece la
apropiación de las convenciones formales de los diversos géneros.

Dos son los ejes propuestos para el desarrollo de esta competencia. En primer lugar, la lectura
guiada y compartida en el aula de obras propias del patrimonio andaluz, nacional y universal, que presenten
una cierta resistencia para el alumnado, pero que a la vez permitan, con la mediación docente, no solo su
disfrute sino también la apropiación de sus elementos relevantes. En segundo lugar, la inscripción de dichas
obras en itinerarios temáticos o de género, integrados por textos literarios y no literarios de diferentes
épocas y contextos, cuya lectura comparada atienda a la evolución de los temas, tópicos y formas estéticas,
ayudando a establecer vínculos entre el horizonte de producción y el horizonte actual de recepción. El
diseño de itinerarios, en los que debe haber representación de autoras y autores, reclama una planificación
consensuada a lo largo de la etapa para asegurar la progresión y la complementariedad necesarias que
permitan la adquisición gradual de las competencias interpretativas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

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

El estudio sistemático de la lengua, para que sea útil, debe promover, por un lado, la competencia
metalingüística del alumnado, es decir, su capacidad de razonamiento, argumentación, observación y
análisis y, por otro, debe estar vinculado a los usos reales propios de los hablantes, mediante textos orales
y escritos contextualizados. La reflexión metalingüística debe partir del conocimiento intuitivo del alumnado
como usuario de la lengua, estableciendo puentes con el conocimiento sistemático desde edades
tempranas. Primero con un lenguaje común, más cercano a la realidad del escolar, para después ir
introduciendo de manera progresiva la terminología específica. Debe, además, integrar los niveles
morfosintáctico, semántico y pragmático en el estudio de las formas lingüísticas.

Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje de la gramática, relacionando el conocimiento
gramatical explícito y uso de la lengua a partir de la reflexión. Para ello hay que partir de la observación del
significado y la función que las formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y
a la sistematización a partir de la manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación
de hipótesis y de reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. En
definitiva, se pretende estimular la reflexión metalingüística e interlingüística, para que los estudiantes
puedan pensar y hablar sobre la lengua, de manera que ese conocimiento revierta en una mejora de las
producciones propias y en una mejor comprensión e interpretación crítica de las producciones ajenas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.

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

Adquirir esta competencia implica no solo que los estudiantes sean eficaces a la hora de
comunicarse, sino que pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan de la
insoslayable dimensión ética de la comunicación.

En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar relaciones
interpersonales basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la escucha activa, la
comunicación asertiva, la deliberación argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. Erradicar los
usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra es
un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe capacitar
para tomar la palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de
sociedades más equitativas, más democráticas y más responsables en relación a los grandes desafíos que
como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, la erradicación de las infinitas violencias
y las crecientes desigualdades.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3.

● 1º de Diversificación

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a partir del
reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos, como las
lenguas maternas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como de la
lengua extranjera, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de las mismas y valorando
variedades dialectales como el andaluz, para favorecer la reflexión lingüística, valorar la diversidad y
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actuar de forma empática, respetuosa y solidaria en situaciones interculturales favoreciendo la
convivencia.

Una forma de apreciar el patrimonio tanto material como inmaterial es a través de las lenguas. En
España la diversidad lingüística constituye un recurso inagotable de elementos que diariamente nos ponen
en contacto con nuestra realidad cultural más cercana. De la misma forma, el estudio de la lengua
extranjera nos amplía cualitativa y cuantitativamente el marco cultural en el que nos desarrollamos. Es por
esto que hemos de tener en cuenta el potencial que la diversidad lingüística supone, tanto por las lenguas
que se hablan en España, como por sus dialectos. Y todo esto, sin menoscabo de las diferentes lenguas,
incluidas las de signos, que habla el alumnado en nuestras aulas. Por lo tanto, el alumnado necesita
desarrollar una actitud empática hacia las demás lenguas y variantes, sabiendo diferenciar las
características que se desprendan de las variedades geográficas de otras lenguas de los elementos
relacionados con el sociolecto o los diversos registros con los que los hablantes se adecuan a la situación
comunicativa.

Esta diversidad señalada proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar de manera reflexiva
diferentes culturas, lo que favorece el desarrollo de una serie de estrategias que le permiten establecer
relaciones interpersonales que fomenten la convivencia y el respeto entre ciudadanos de diferentes culturas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales en lengua materna y lengua extranjera,
expresados de forma clara, identificando el punto de vista y la intención del emisor, buscando
fuentes fiables para responder a necesidades comunicativas concretas, construir conocimiento y
formarse opinión.

El primer elemento que se ha de tener en cuenta es que la comunicación es un proceso continuo de
descodificación y comprensión de intenciones entre interlocutores, lo que implica un entorno compartido que
permite una comprensión inferencial que va más allá de la puramente literal. A esto hay que unirle todo el
potencial que implican las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten, de manera
constante, el acceso del alumnado a situaciones, contextos y entornos muy distanciados de su propia
realidad.

Así pues, será la escuela la que aporte las herramientas suficientes para que el alumnado pueda
conocer y desenvolverse en situaciones que de manera natural le son ajenas, propiciando su adecuación
comunicativa a diversos ámbitos significativos para su desarrollo social y cultural. En este marco, hemos de
resaltar la importancia de los textos multimodales (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, gestos,
sonidos, etc.), así como de la información contextual (elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos
lingüísticos) que permiten corroborar la hipótesis inicial acerca del sentido e intención del hablante o del
propio texto.

Además es imprescindible para la comunicación integral, el manejo adecuado en la búsqueda de
fuentes fiables, en cualquier soporte, ya que les permitirá contrastar y analizar la información obteniendo
conclusiones relevantes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2,
CCL3, CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1, STEM4, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CCEC2.

3. Producir textos orales y multimodales, en lengua materna y lengua extranjera, con creciente
autonomía, fluidez y corrección, respondiendo a los propósitos comunicativos y siendo respetuosos
con las normas de cortesía, tanto para construir conocimiento como para intervenir de manera
activa e informada en diferentes contextos sociales.

Dentro de la competencia comunicativa no podemos dejar de lado el uso oral de la lengua, la
interacción, que implica la existencia de dos o más participantes en la elaboración del discurso. Esta
interacción, origen del lenguaje, supone el conocimiento por parte del alumnado de una serie de estrategias
para tomar la palabra, cederla, desarrollar la escucha activa sin la cuales es imposible avanzar en el
diálogo, expresarse con fluidez, claridad y tono y registro adecuados, así como poner en juego el
aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital para
preparar al alumnado en el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, segura y
activa.
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Todo este proceso atenderá a una gradación en la dificultad tanto de temas como de situaciones,
teniendo en cuenta el nivel comunicativo tanto en lengua materna como en lengua extranjera, ya que si bien
la finalidad de ambas es común, hemos de ser conscientes de que las destrezas en ambas son desiguales.
De cualquier modo el objetivo es siempre el mismo, la necesidad de que el alumnado comprenda la
intención comunicativa de su interlocutor y que desarrolle unas habilidades que les convierta en individuos
competentes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL5, CD2, CD3, STEM1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE1.

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre temas relevantes del
presente y del pasado, en lengua castellana y en lengua extranjera, reconociendo el sentido global y
las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor y haciendo uso de las
estrategias adecuadas de comprensión para construir conocimiento, formarse opinión y dar
respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos.

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función del
propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias que permitan
reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace
a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y contenido. Desarrollar la competencia lectora en lengua
castellana implica incidir en la motivación, el compromiso, las prácticas de lectura y el conocimiento y uso de
las estrategias que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, a fin de que los alumnos y
las alumnas devengan en lectores competentes, autónomos y críticos ante todo tipo de textos, sepan
evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lectura en todos
los ámbitos de su vida. Por otra parte, la comprensión lectora en lengua extranjera se debe desarrollar a
partir de textos escritos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a la
experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar; en este nivel, implica
entender e interpretar los textos y extraer su sentido general para satisfacer sus necesidades comunicativas.
Conviene acompañar los procesos lectores de los estudiantes de manera detenida en el aula, teniendo en
cuenta además que la alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura de
los hipertextos de internet. Las clases de lenguas han de diversificar los ámbitos a los que pertenecen los
textos escritos y crear contextos significativos para el trabajo con ellos en el aula, buscando la gradación y
complementariedad en la complejidad de los textos (extensión, estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas
propuestas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2,
CP1, CP2, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CCEC2.

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos en
lengua castellana y textos de extensión media, sencillos y con una organización clara en lengua
extranjera usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación para
construir conocimiento y dar respuesta a demandas y propósitos comunicativos concretos y para
desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y a
promover la participación ciudadana y la cohesión social.

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de
carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los «moldes» en que han
cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros
discursivos.

De ahí que la enseñanza y aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y sostenida
intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más espontáneas,
de un proceso que tiene al menos cuatro momentos: la planificación —determinación del propósito
comunicativo y el destinatario y análisis de la situación comunicativa, además de la lectura y análisis de
modelos—, la textualización, la revisión, que puede ser autónoma pero también compartida con otros
estudiantes o guiada por el profesorado, y la edición del texto final. En el ámbito educativo, se pondrá el
énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y
en la elaboración de textos de carácter académico. La composición del texto escrito ha de atender tanto a la
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selección y organización de la información o coherencia, la relación entre sus partes y sus marcas
lingüísticas o cohesión, la elección del registro o adecuación, como a la corrección gramatical y ortográfica y
la propiedad léxica. Requiere también adoptar decisiones sobre el tono del escrito, la inscripción de las
personas (emisor y destinatarios) en el discurso, y el lenguaje y estilo, por lo que la vinculación entre la
reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos es inseparable. El
desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de reflejar juicios
propios, ideas y pensamientos con originalidad y creatividad. En lengua extranjera, en esta etapa, la
producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de relevancia
personal y de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y
adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir la exposición de una pequeña
descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumentación o la
redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, opiniones y sentimientos, mediante
herramientas digitales y analógicas.

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de diferentes fuentes de
manera progresivamente autónoma, sobre temas del presente y del pasado, geográficos, históricos,
literarios, sociales y culturales que resulten relevantes en la actualidad; usando críticamente las
fuentes y evaluando su fiabilidad para transformar la información en conocimiento y para desarrollar
un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y de la cohesión
social.

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información
son instrumentos imprescindibles para desenvolverse en la sociedad del conocimiento y desarrollar un
pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y de la cohesión social. Sin
embargo, el acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido como principio
estructurador de la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los retos del siglo XXI. Por
ello, es preciso que el alumnado adquiera las habilidades y destrezas necesarias para localizar, seleccionar
y organizar la información ofrecida por diferentes fuentes relativas a procesos y acontecimientos relevantes
del pasado y del presente y poder transformarla en conocimiento; desarrollando las necesarias estrategias
para organizar y reelaborar la información, adoptando una posición crítica y personal que evite los posibles
riesgos de manipulación y desinformación, mostrando una actitud ética y responsable con la propiedad
intelectual y desarrollando la creatividad y adecuación al contexto en la difusión del nuevo aprendizaje. Se
debe facilitar que el alumnado, para la realización de trabajos y proyectos de investigación, ya sea
individualmente o de forma cooperativa, consulte fuentes de información variadas, fiables y seguras, con
objetivos determinados sobre una diversidad de temas y acontecimientos del presente y del pasado y que
tengan interés académico, personal o social. Las actividades deberán contextualizarse y adaptarse a cada
uno de los cursos, tratando de relacionarlas con los contenidos y con aspectos y elementos próximos al
ámbito cultural, social y territorial del alumnado. La labor de búsqueda y selección de información se ha de
abordar de forma progresivamente autónoma en cuanto a la planificación, organización y respeto de las
convenciones establecidas en la presentación de las producciones propias con las que se divulga el
conocimiento adquirido (organización de epígrafes, procedimientos de cita, notas, bibliografía, webgrafía,
etc.), presentándola en diferentes tipos de textos utilizando esquemas, tablas informativas y otros tipos de
formatos y combinación ajustada de diferentes códigos comunicativos en los mensajes multimodales. La
biblioteca escolar, entendida como espacio creativo de aprendizaje, será el entorno ideal para la adquisición
de esta competencia.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3, CE3, CCEC3.

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y universal, que conforman la
realidad multicultural en la que vivimos, para establecer vínculos entre las semejanzas y diferencias
de lenguas, manifestaciones artísticas y culturas, configurando un itinerario lector para construir la
propia identidad lectora, con el fin de actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales para fomentar la convivencia y la cooperación.
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A lo largo del tiempo, el ser humano ha ido acumulando un poderoso tesoro cultural a través de
diversas culturas por todo el planeta. Nuestros estudiantes deben conocer ese patrimonio para poder
valorarlo e interpretarlo. Para ello, hay que procurar que ese caudal artístico no quede dividido en
compartimentos estancos, sino que se establezcan vínculos entre las distintas manifestaciones artísticas y
culturales. En este sentido, y como una manifestación cultural más, se debe hacer el mismo esfuerzo en
establecer las semejanzas y diferencias entre las distintas lenguas, con el objetivo de evidenciar los
aspectos que nos unen y que conectan las diversas culturas, fomentando el respeto, la convivencia y la
cooperación. También forma parte de esta competencia específica, dentro del patrimonio cultural y artístico,
la lectura de obras literarias.

Se debe procurar que el alumnado vaya creando un itinerario lector propio, basado en sus intereses
pero con raíces en la realidad multicultural en la que vivimos, una ruta literaria que le permita conocer y
apreciar mejor tanto la cultura propia como otras culturas con las que convivimos. Esto implica dedicar un
tiempo periódico y constante a la lectura, utilizando estrategias y andamiajes adecuados para configurar
esta autonomía e identidad lectora.

Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores con referentes
compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los textos de su interés,
apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de lectura, y establecer contextos en los que
aparezcan motivos para leer que partan de retos de indagación sobre las obras y que propongan maneras
de vincular afectivamente a los lectores con los textos. A medida que la competencia se vaya afianzando,
será posible reducir progresivamente el acompañamiento docente y establecer relaciones entre lecturas
más y menos complejas, así como entre formas de lectura propias de la modalidad autónoma y de la
modalidad guiada.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento, con la
terminología adecuada, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas, de forma
oral y escrita, en lengua castellana y en lengua extranjera.

La utilización efectiva de las lenguas requiere un conocimiento básico sobre su funcionamiento. Sin
perder de vista la importancia de la funcionalidad comunicativa como principal referente en la enseñanza de
las lenguas, sí es importante que el alumnado conozca y sepa emplear una terminología adecuada en su
reflexión lingüística, y no como un fin en sí mismo, sino como una manera de facilitar, precisamente, la
comunicación.

Es decir, el estudio sistemático de las lenguas, por un lado, debe promover la competencia
metalingüística del alumnado, y por otro lado, debe vincularse con usos reales propios de los hablantes,
mediante la utilización y análisis de textos orales y escritos contextualizados.

Además, debemos procurar que se establezcan puntos de unión, también en el conocimiento
gramatical, en sus niveles morfosintáctico, semántico y pragmático, entre la lengua castellana y la lengua
extranjera. Del mismo modo, se deben abordar estrategias comunicativas comunes, para dotar de un
sentido práctico, y sobre todo, funcional, al aprendizaje del alumnado. Para ello hay que partir de la
observación del significado y la función que las formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la
generalización y a la sistematización a partir de la manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones,
la formulación de hipótesis y de reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos
lingüísticos. En definitiva, se pretende estimular la reflexión metalingüística e interlingüística para que los
estudiantes puedan pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento revierta en una
mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e interpretación crítica de las producciones
ajenas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL2, CP2, CPSAA4, CPSAA5.

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales, para
ponerlos en práctica en situaciones cotidianas de convivencia junto con estrategias de resolución
de conflictos, de igualdad de derechos y de un uso no discriminatorio de las lenguas.
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El conocimiento y análisis de cómo se han ido construyendo los distintos sistemas democráticos a lo
largo de la historia y cómo estos han desembocado en nuestra Constitución, como norma suprema que
recoge los principios y fundamentos que conforman nuestro modelo de convivencia, es hoy un trabajo más
necesario que nunca. Es básico que el alumnado desarrolle una responsabilidad civil, un compromiso social,
una responsabilidad civil que faciliten la cohesión social y el cumplimiento efectivo de derechos y libertades
en todos los lugares del planeta. Por tanto, es necesario que sean conscientes de sus derechos y deberes
como ciudadanos para que puedan ejercer una ciudadanía responsable y plena.

En esta línea, es también imprescindible que desarrollen una dimensión ética de la comunicación,
ya que la convivencia también implica un uso del lenguaje basado en la empatía y el respeto, empleando
estrategias de escucha activa, comunicación asertiva, deliberación argumentada y resolución dialogada de
conflictos.

Erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a
través de la palabra es un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación
lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en
la construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y más responsables en relación a los
grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, la erradicación de
las infinitas violencias y las crecientes desigualdades.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5,
CC1, CC2, CCEC1.

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje y su articulación en sistemas
complejos, incluyendo los ciclos demográficos, así como su evolución, para promover alternativas
saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso
con la sociedad y el entorno.

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y relaciones,
su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la necesaria actitud
responsable con vistas a su conservación. Y si bien es necesario destacar los resultados positivos en ciertos
ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, también deben cuestionarse éticamente las
consecuencias del desarrollo tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad cultural, la
competencia por los recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en
general, la degradación de la vida en la Tierra.

Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales,
rurales y urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que debe valorar las
posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las soluciones o limitaciones que
se deben implementar para asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a
problemas como la contaminación de las grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia
implica también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la
exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres humanos, tendente a
asegurar un desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y de participación con respecto
a la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local como global, y en favor de un reparto justo,
equitativo y solidario de los recursos en un sentido global.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

● Bachillerato.

1.- Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del conocimiento de la realidad
plurilingüe y pluricultural de España y la riqueza dialectal del español, prestando especial atención a
las variedades lingüísticas del andaluz, así como de la reflexión sobre los fenómenos del contacto
entre lenguas, para favorecer la reflexión interlingüística, para refutar los estereotipos y prejuicios
lingüísticos y para valorar esta diversidad como fuente de patrimonio cultural.
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La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de España. A esta realidad se
suma el hecho de que en nuestras aulas conviven jóvenes que hablan lenguas o variedades dialectales
diferentes de la lengua vehicular de aprendizaje. Las clases de lenguas han de acoger esta diversidad
lingüística, tanto para valorar los significados culturales que se derivan de ello y evitar los prejuicios
lingüísticos, como para profundizar en el conocimiento del funcionamiento de las lenguas y sus variedades,
facilitando la reflexión interlingüística y la comunicación con hablantes de otras lenguas. El desarrollo de
esta competencia en el aula va, por tanto, mucho más allá de situar en un mapa las lenguas y dialectos de
nuestro país, o de estudiar las razones históricas de su plurilingüismo como finalidad última del aprendizaje.
Más bien, este acercamiento debe nutrirse del análisis y el diálogo sobre textos orales, escritos y
multimodales de carácter social y cultural, que reflejen tal pluralidad lingüística y dialectal. El alumnado
debe, además, aprender a distinguir los rasgos que obedecen a la diversidad geográfica de las lenguas, con
suma consideración de los rasgos de la modalidad lingüística andaluza, de otros relacionados con el
sociolecto o con los diversos registros con los que un hablante se adecúa a distintas situaciones
comunicativas. Asimismo, el alumnado debe conocer y valorar las manifestaciones patrimoniales y
culturales que reflejen dichas singularidades, prestando especial atención al flamenco como patrimonio
inmaterial de la Humanidad.

Por último, debe propiciarse que todo este aprendizaje se sustente en una comprensión crítica de
los fenómenos que se producen en el marco del contacto entre lenguas y de las consecuencias que puedan
tener al respecto los distintos modelos de convivencia lingüística. Todo ello con la finalidad última de
promover el ejercicio de una ciudadanía sensibilizada, informada y comprometida con los derechos
lingüísticos individuales y colectivos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP2, CP3,
CC1, CC2, CCEC1.

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

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender la comunicación como un
constante proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el conocimiento compartido
entre interlocutores y todos aquellos elementos contextuales y cotextuales que permiten ir más allá del
significado del texto, interpretando además su sentido. La comprensión e interpretación de mensajes orales
requiere destrezas específicas que han de ser objeto de enseñanza y aprendizaje, desde las más básicas
(anticipar el contenido, retener información relevante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y
opiniones o captar el sentido global y la relación entre las partes del discurso), a las más avanzadas
(identificar la intención del emisor; analizar procedimientos retóricos; detectar falacias argumentativas o
valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto, entre otras).

La atención al desarrollo de estrategias de comprensión oral se desplaza en esta etapa a textos de
carácter académico y de los medios de comunicación con mayor grado de especialización. Ello implica el
contacto con nuevos géneros discursivos, el despliegue de estrategias que permitan salvar la distancia entre
los conocimientos previos y los requeridos para la comprensión del texto, así como la familiarización con un
léxico caracterizado por más abundancia de tecnicismos, préstamos y extranjerismos. La incorporación de
discursos orales que aborden temas de relevancia social, científica y cultural, es esencial para preparar al
alumnado tanto para su participación activa en la vida social como para su posterior desarrollo académico y
profesional.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CP2, STEM1, CD2,
CD3, CPSAA4, CC3.
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3.- Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos de carácter académico,
con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, atendiendo a las convenciones
propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud
cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales,
como para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales.

En esta etapa, se prestará especial atención a situaciones de carácter público, con mayor distancia
social entre los interlocutores, que exigen usos lingüísticos más elaborados, registros formales y un control
consciente de cuánto tiene que ver con la comunicación no verbal. Las destrezas vinculadas a la producción
oral de carácter formal serán esenciales para el desarrollo académico y profesional ulterior. Requieren
conocer las claves de los géneros discursivos específicos y proponer al alumnado situaciones de
aprendizaje que le permitan afrontar de manera periódica producciones orales sobre temas de relevancia
ciudadana, científica o cultural, o vinculados a los contenidos curriculares. Dichas secuencias didácticas
atenderán de manera recursiva y colaborativa a las sucesivas fases del proceso (planificación, producción,
ensayo y revisión) hasta llegar al producto final.

Por otra parte, un mayor grado de conciencia lingüística en las interacciones orales es un requisito
indispensable para participar de manera activa, comprometida y ética en sociedades democráticas. Adecuar
los usos orales al propósito comunicativo y calibrar sus efectos en el interlocutor es esencial para una
comunicación eficaz, basada en el respeto y el cuidado recíproco. Las clases de lenguas han de procurar el
acceso a contextos participativos propios de los ámbitos social o educativo, donde el alumnado pueda tomar
la palabra y desarrollar estrategias de escucha activa, cooperación conversacional y cortesía lingüística. Las
tecnologías de la información y la comunicación proporcionan nuevos formatos para la comunicación oral
multimodal, síncrona o asíncrona, y permiten registrar las producciones orales del alumnado para su
difusión en contextos reales y su posterior análisis y revisión.

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

4.- Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de
lectura, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, reconociendo
el sentido global y las ideas principales y secundarias, integrando la información explícita y
realizando las inferencias necesarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el
contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e
intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento.

La atención al desarrollo de estrategias de comprensión lectora se desplaza en esta etapa a textos
de carácter académico con un alto grado de especialización, así como a textos de los medios de
comunicación que abordan temas de relevancia social, científica y cultural. La lectura e interpretación de
textos académicos implica el contacto con nuevos géneros discursivos, el despliegue de estrategias que
permitan salvar la distancia entre los conocimientos previos y los aportados por el texto, así como la
familiarización con un léxico, a menudo técnico, y con abundante presencia de préstamos y extranjerismos.

Por otra parte, la lectura, interpretación y valoración de textos periodísticos presupone el
conocimiento de las claves contextuales, que permiten conferirles sentido y detectar sus sesgos
ideológicos. De no ser así, el lector queda limitado a la interpretación literal de lo dicho, incapaz de captar
ironías, alusiones o dobles sentidos, o de calibrar la intención comunicativa del autor. De ahí que el
desarrollo de la competencia lectora en Bachillerato implique incidir en la motivación, el compromiso y las
prácticas de lectura, junto con el conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes,
durante y después del acto lector, atendiendo de manera especial al desarrollo de la agilidad en el manejo
de fuentes diversas que permita compensar la falta de los conocimientos previos requeridos por un
determinado texto, así como garantizar su fiabilidad o aclarar la finalidad con la que ha sido escrito.
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CCL5,
CP2,  STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

5.- Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, con
especial atención a los géneros discursivos del ámbito académico, para construir conocimiento y
dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de
carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los «moldes» en que han
cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros
discursivos. En Bachillerato cobran especial relevancia los géneros académicos: disertaciones, ensayos,
informes o comentarios críticos, entre otros, que reclaman la integración de diferentes miradas, campos del
saber o disciplinas. El alumnado, por tanto, ha de manejar con soltura la alternancia de información y
opinión, consignando las fuentes consultadas, y procurando además mantener una adecuada claridad
expositiva con cierta vocación de estilo. Ha de tomar conciencia, en definitiva, de la responsabilidad de
formar parte en la construcción colectiva de sentidos, desde los puntos de vista cultural y ético.

La composición de un texto escrito ha de atender tanto a la coherencia, cohesión y adecuación del
registro, como a la propiedad léxica y a la corrección gramatical y ortográfica, así como a la valoración de
las alternativas disponibles para el uso de un lenguaje inclusivo. Requiere también adoptar decisiones sobre
el tono del discurso y la inscripción de las personas, emisor y destinatarios, en el mismo. Además, resulta
esencial poner la máxima atención en el lenguaje y el estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión
explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos textuales resulta inseparable. De
ahí que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y sostenida
intervención en el aula.

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

6.- Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento para comunicarla, con un punto de
vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual, especialmente en el
marco de la realización de trabajos de investigación sobre temas del currículo o vinculados a las
obras literarias leídas.

La producción, proliferación y distribución de la información es el principio constitutivo de las
sociedades actuales, pero el acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento. Por ello es
imprescindible que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para transformar la información en
conocimiento, reconociendo cuándo se necesita, dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y
comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, y evidenciando una actitud ética y responsable
con la propiedad intelectual y con la identidad digital. Se trata de una apuesta por la Alfabetización Mediática
e Informacional (AMI), que implica la utilización responsable de las tecnologías, con especial atención a la
detección de informaciones sesgadas o falsas, la evaluación constante de las fuentes, los tiempos de uso y
la autorregulación.

Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma colaborativa, consulte fuentes de
información variadas en contextos sociales o académicos para la realización de trabajos o proyectos de
investigación, en especial sobre temas del propio currículo o de las obras literarias leídas. Estos procesos
de investigación deben tender al abordaje autónomo de su planificación, gestión y almacenamiento de la
información para su recuperación óptima, y del respeto a las convenciones de presentación establecidas
(índice, organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía y webgrafía), a
la par que al desarrollo de la creatividad y la adecuación al contexto en la difusión de su nuevo aprendizaje.
La biblioteca escolar, como espacio creativo de aprendizaje, será el entorno ideal para la adquisición de esta
competencia.
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, CD2, CD3,
CD4, CPSAA4, CC2, CE3.

7.- Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea como
fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca
progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir
experiencias lectoras para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de
la lectura.

Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la autonomía y la construcción
de la propia identidad lectora, dedicando un tiempo periódico y constante a la lectura individual, y
propiciando momentos de reflexión que permitan establecer relaciones entre los textos leídos.

Ello supone ampliar las formas de disfrute, la diversidad y la complejidad de los textos apreciados
—incluido el contacto con formas literarias actuales impresas y digitales y con prácticas culturales
emergentes— y la capacidad de expresar la experiencia lectora. Se trata de dar un paso hacia un corpus de
lecturas autónomas, menos vinculadas al mero entretenimiento y a la lectura argumental, y más orientado
hacia la apreciación estética de la literatura. En consecuencia, la explicitación de juicios de valor sobre las
obras se apoyará en muchos más elementos, incluyendo la identificación de la intertextualidad entre los
textos, e incorporará la indagación, lectura y producción de ensayos relacionados con las obras leídas.

Esta competencia contribuye a la apropiación por parte del alumnado de un saber literario y cultural
que permite establecer relaciones entre las lecturas guiadas y las autónomas, indagar sobre las obras
leídas, movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la comprensión e interpretación de los textos,
ubicar con precisión los textos en su contexto de producción así como en las formas culturales en las que se
inscriben, y entender las funciones y los efectos de las distintas convenciones a partir de las cuales se
construyen las obras.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CD3,
CPSAA1.1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2.

8.- Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e hispanoamericana,
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos
literarios y culturales para establecer vínculos entre textos diversos, para conformar un mapa
cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención
literaria.

Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de interpretación que permitan el
acceso a obras relevantes del patrimonio literario, faciliten la verbalización de un juicio de valor
argumentado sobre las lecturas, y ayuden a construir un mapa cultural que conjugue el bagaje histórico y
cultural de Andalucía y sus diferentes pueblos con los horizontes nacionales, europeos y universales,
relacionando así las obras literarias con otras manifestaciones artísticas y culturales. Para conseguir una
fruición consciente y elaborada de la lectura, será necesario establecer itinerarios formativos de progreso
con lecturas guiadas, sobre los que aprehender el funcionamiento del fenómeno literario, profundizar en la
noción de historicidad y de jerarquía entre textos, y sustentar el aprendizaje en procesos de indagación y de
construcción compartida de la interpretación de las obras.

No se trata de acometer una historia de la literatura de pretensiones enciclopédicas, sino de
seleccionar un número reducido de obras que serán objeto de lectura guiada y compartida en el aula. A fin
de favorecer la indagación en torno a la evolución del fenómeno literario y a la conexión entre obras. Los
títulos elegidos irán acompañados de un conjunto de textos que ayuden a entender tanto su
contextualización histórica y cultural, como su lugar en la tradición literaria, la historia de sus
interpretaciones y el diálogo con otras formas artísticas clásicas y actuales. Se trata, en fin, de seleccionar
para la lectura guiada y compartida en el aula algunas obras relevantes del patrimonio literario —que ha de
incorporar la obra de mujeres escritoras— para mostrar elementos relevantes de la construcción y
funcionamiento de la literatura, y de las relaciones que se establecen con otros textos y con los valores
ideológicos y estéticos de su contexto de producción, así como de su capacidad de iluminar y explicar
nuestro presente. Asimismo, se debe propiciar la creación de textos literarios con conciencia de estilo,
respetando las convenciones formales de los diversos géneros.
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CC1,
CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2.

9.- Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la estructura de la
lengua y sus usos, y reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas,
con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio
comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e
interpretación crítica.

Para que el estudio sistemático de la lengua sea útil, debe promover la competencia metalingüística del
alumnado y vincularse con los usos reales y contextualizados propios de los hablantes. La reflexión
metalingüística debe partir del conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la lengua,
estableciendo puentes con el conocimiento sistemático de la misma y utilizando para ello una terminología
específica que integre los niveles morfosintáctico, semántico y pragmático en el estudio de las formas
lingüísticas. En el caso de Andalucía, es necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos
lingüísticos al análisis y valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones
normativas en los usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante.

Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje estructurado de la gramática a través de procesos de
indagación, estableciendo una relación entre conocimiento gramatical explícito y uso de la lengua, a partir
de la reflexión y de la elaboración de pequeños proyectos de investigación. Para ello hay que partir de la
observación del significado y la función que las formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la
generalización y a la sistematización a partir de la manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones,
la formulación de hipótesis y de reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos
lingüísticos, y comunicar los resultados con el metalenguaje adecuado. En definitiva, se trata de estimular la
reflexión metalingüística e interlingüística para que los estudiantes puedan pensar y hablar sobre la lengua,
de manera que ese conocimiento revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor
comprensión e interpretación crítica de las producciones ajenas y, a la vez, permita construir de manera
progresiva un conocimiento explícito sobre cómo funciona el sistema lingüístico.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2,
STEM1, STEM2, CPSAA5.

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

Adquirir esta competencia implica no solo que las personas sean eficaces a la hora de comunicarse,
sino que pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan de la insoslayable
dimensión ética de la comunicación.

En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar relaciones
interpersonales basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la escucha activa, la
comunicación asertiva, la deliberación argumentada, la consideración de las señas de identidad y la
resolución dialogada de los conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así
como los abusos de poder a través de la palabra es un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y
profesional, la educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra, en el ejercicio una ciudadanía
activa y comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y más
responsables en relación a los grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la
sostenibilidad del planeta, la erradicación de las diferentes violencias (incluida la violencia de género) y de
las crecientes desigualdades, etc.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP3, CD3,
CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3.
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2.4 Saberes básicos.

● 1º ESO

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

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

LCL.2.B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas,
dialogadas y expositivas.

LCL.2.B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
LCL.2.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.
LCL.2.B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo.
LCL.2.B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de

comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad
en la red. Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales.
LCL.2.B.3. Procesos

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los

conflictos.
LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y

retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no
verbal.

LCL.2.B.3.3. Producción oral formal. Planificación y búsqueda de información, textualización y
revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos
y lingüísticos de la oralidad formal.

LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención
del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.
LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes.
Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para la organización del
pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.
LCL.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en
esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa
con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos

escolares.
LCL.2.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.

LCL.2.B.4.1. Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de
deixis, personal, temporal y espacial, y procedimientos de modalización.
LCL.2.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
LCL.2.B.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y
de contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales como sustituciones pronominales y

léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis).
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LCL.2.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos de pretérito en la
narración. Correlación temporal en el discurso relatado.

LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de
diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su
relación con el significado.

C. Educación literaria
LCL.2.C.1. Lectura autónoma

LCL.2.C.1.1. Implicación en la lectura de manera progresivamente autónoma a partir de una
preselección de textos variados que incluyan obras de autoras y autores, con especial atención al
patrimonio literario andaluz. Reflexión sobre los textos y sobre la propia práctica de lectura sustentada
en modelos.

LCL.2.C.1.2. Selección de obras variadas de manera orientada a partir de la exploración guiada de
la biblioteca escolar y pública disponible.
LCL.2.C.1.3. Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.
LCL.2.C.1.4. Estrategias de toma de conciencia de los propios gustos e identidad lectora.
LCL.2.C.1.5. Expresión, de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando

progresivamente un metalenguaje específico. Apropiación y recreación de los textos leídos.
LCL.2.C.1.6. Estrategias de movilización de la experiencia personal y lectora para establecer

vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones
artísticas y culturales.

LCL.2.C.1.7. Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien
oralmente entre iguales.
LCL.2.C.2. Lectura guiada

LCL.2.C.2.1. Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del
patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que
incluyan la presencia de autoras y autores.
LCL.2.C.2.2. Estrategias y modelos de construcción compartida de la interpretación de las obras.
Conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.
LCL.2.C.2.3. Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del

sentido de la obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción.
LCL.2.C.2.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras

manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de
temas, tópicos, estructuras y lenguajes.

LCL.2.C.2.5. Estrategias, modelos y pautas para la expresión, a través de procesos y soportes
diversificados, de la interpretación y valoración personal de obras y fragmentos literarios.

LCL.2.C.2.6. Lectura con perspectiva de género.
LCL.2.C.2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos
de comprensión, apropiación y oralización implicados.
LCL.2.C.2.8. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario
y en referencia a modelos dados.

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

● 3º ESO

A. Las lenguas y sus hablantes
LCL.4.A.1. Análisis de la propia biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la
localidad.
LCL.4.A.2. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.
LCL.4.A.3. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial
atención a la modalidad lingüística andaluza.
LCL.4.A.4. Desarrollo de la reflexión interlingüística.
LCL.4.A.5. Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales. Fónicos, gramaticales y
léxicos y los relativos a los sociolectos y los registros.
LCL.4.A.6. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del
contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal.
LCL.4.A.7. Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones
institucionales.

B. Comunicación
LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter
público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.
LCL.4.B.2. Los géneros discursivos.

LCL.4.B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y
argumentativas.

LCL.4.B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
LCL.4.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial

atención a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor como son la discrepancia, la
queja, la orden y la reprobación.

LCL.4.B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo.
LCL.4.B.2.5. Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de

comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad
en la red. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos icónico- verbales y
multimodales.

LCL.4.B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de
motivación y la entrevista de trabajo.
LCL.4.B.3. Procesos

LCL.4.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y
cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.
LCL.4.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y

retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido del texto.

LCL.4.B.3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y
revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos
y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.

LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención
del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma
y el contenido del texto.
LCL.4.B.3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes

soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la

información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera
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creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la
realización de proyectos escolares.

LCL.4.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos
LCL.4.B.4.1. La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación

y uso de las variaciones de las formas deícticas. Fórmulas de confianza y cortesía, en relación con
las situaciones de comunicación.
LCL.4.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.

Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo.
LCL.4.B.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste,

explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna,
gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de significado abstracto).

LCL.4.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la
coordinación y subordinación de oraciones, y en el discurso relatado.

LCL.4.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de
diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

LCL.4.B.4.6. Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación
con el significado.

C. Educación literaria
LCL.4.C.1. Lectura autónoma

LCL.4.C.1.1. Criterios y estrategias para la selección, de manera progresivamente autónoma, de
obras variadas que incluyan autoras y autores, con especial atención al patrimonio literario andaluz, a
partir de la utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible.

LCL.4.C.1.2. Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.
LCL.4.C.1.3. Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.
LCL.4.C.1.4. Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje

específico. Apropiación y recreación de los textos leídos.
LCL.4.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de
manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y
manifestaciones artísticas y culturales.
LCL.4.C.1.6. Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien

oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.
LCL.4.C.2. Lectura guiada

LCL.4.C.2.1. Lectura de obras y fragmentos relevantes del patrimonio literario andaluz, nacional y
universal y de la literatura actual inscritas en itinerarios temáticos o de género, que incluyan la

presencia de autoras y autores.
LCL.4.C.2.2. Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.
LCL.4.C.2.3. Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del

sentido de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.
LCL.4.C.2.4. Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para
construir la interpretación de las obras literarias.
LCL.4.C.2.5. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o

multimodales, con otras manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas
formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y
ruptura.

LCL.4.C.2.6. Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de
los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos

presentes en los textos. Lecturacon perspectiva de género.
LCL.4.C.2.7. Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por

construir la interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos.
LCL.4.C.2.8. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos
de comprensión, apropiación y oralización implicados.
LCL.4.C.2.9. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario
y en referencia a modelos dados.

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

● 1º DIVERSIFICACIÓN

A. Las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo.
ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. Aproximación a la lengua de signos. Reflexión
de la propia biografía lingüística. Reconocimiento de la lengua extranjera como medio de comunicación
interpersonal y fuente de enriquecimiento. Interés en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes de lengua extranjera.
ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Diferencias entre plurilingüismo y
diversidad dialectal; identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y formas de evitarlos. El papel de
la religión en la organización social y formación de identidades: formación de las grandes religiones.
Patrones culturales básicos de la lengua extranjera, así como aspectos básicos relativos a la vida cotidiana
y relaciones interpersonales.
ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial
referencia a la modalidad andaluza. La influencia islámica y su presencia en Andalucía. Las convenciones
sociales básicas; el lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la valoración de las lenguas como fuente de
cultura.
ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas para apreciar la diversidad lingüística,
así como la detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivo de
género u origen.
ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y herramientas básicas de
autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.
ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y contexto comunicativo en ambas
lenguas.
ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión
de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, el tiempo, la afirmación, negación,
interrogación, y exclamación.
ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos.

B. Comunicación
ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter público o
privado, distancia social, intención comunicativa, canal y elementos no verbales. su importancia en ambas
lenguas.
ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas (narración, descripción, diálogo
y exposición). Propiedades textuales: cohesión, coherencia y adecuación. Léxico de uso común en lengua
extranjera y de interés para el alumnado relativo a identificación personal y relaciones interpersonales,
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lugares cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y tecnologías
de la información y comunicación.
ALS.1.B.3. Procesos comunicativos

ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas lenguas. Turno de palabra,
cooperación conversacional, escucha activa y resolución dialogada de conflictos.

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación entre sus
partes, retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y
no verbal.

ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de información.
Adecuación ala audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos no verbales. Rasgos

discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes
consultadas y los contenidos utilizados.

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y relación entre sus
partes. La intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de textos,
interpretación de mapas, esquemas, síntesis y gráficos.
ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y edición en
diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para
la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones,

resúmenes, etc.
ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y elaboración del
conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares.

Estrategias básicas de búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas
y recursos digitales e informáticos. Uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica de la información.
ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas: Implicación del
emisor: deixis y modalización. Adecuación del registro a la situación. Mecanismos de cohesión. Coherencia
en las formas verbales. Corrección lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y
correctores ortográficos. Los signos básicos de puntuación.

C. Patrimonio cultural y literario
ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las expresiones artísticas y
culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio
material e inmaterial.
ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística. Conservación y
defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz.
ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del
patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que incluyan
la presencia de autoras y autores.
ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones
artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos,
estructuras y lenguajes.

D. Reflexión sobre la lengua
ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según los diferentes
niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su organización en el discurso
(orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexiones entre los significados), a partir de la
comparación entre la lengua castellana y la lengua extranjera.
ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de significado de las palabras, sus relaciones semánticas y sus
valores denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y formación de palabras.
ALS.1.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple.
ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para
obtener una terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua extranjera.

E. Retos del mundo actual
ALS.1.E.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos
digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas.
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
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ALS.1.E.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los
ecosistemas planetarios. Características generales del medio físico andaluz, español, europeo y mundial. La
influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora
del entorno local y global.
ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y
plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso seguro
de las redes de comunicación.
ALS.1.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida
para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios.

F. Sociedades y territorios
ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes
migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas.
ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento
histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia. El significado de los archivos, bibliotecas y
museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo.
ALS.1.F.3. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones.
Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos. El Mediterráneo como
espacio geopolítico y de comunicación.
ALS.1.F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo Antiguo,
Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder.
ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis,
urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, histórico,
artístico y cultural.
ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la
humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades colectivas.

G. Compromiso cívico
ALS.1.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Alteridad: respeto y aceptación «del otro».
Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora y segregadora. Igualdad
de género. Manifestaciones y conductas no sexistas.
ALS.1.G.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la sociedad civil en
procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo
a colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Líneas de acción para un reparto
justo.
ALS.1.G.3. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales y
colectivos. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo: diferencias y cambios en las formas de
vida en sociedades actuales y del pasado. Seguridad vial y movilidad sostenible.
ALS.1.G.4. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad común.
La seguridad y la cooperación internacional.

● 1º BACHILLERATO

A. Las lenguas y sus hablantes
LCYL.1.A.1. Desarrollo sociohistórico y situación actual del español y de las lenguas de España.
LCYL.1.A.2. Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en
América y el sefardí.
LCYL.1.A.3. Las hablas andaluzas.
LCYL.1.A.4. Estrategias de reflexión interlingüística.
LCYL.1.A.5. Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos y etnolingüísticos con la finalidad de
combatirlos.
LCYL.1.A.6. Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia
lingüística y diglosia dialectal.
LCYL.1.A.7. Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de
convivencia entre lenguas, sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La
sostenibilidad lingüística. Estrategias e instrumentos para una reivindicación cultural de la normalización
lingüística.
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B. Comunicación
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de
diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos:
LCYL.1.B.1. Contexto

LCYL.1.B.1.1. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter
público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación
de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.

LCYL.1.B.2. Géneros discursivos
LCYL.1.B.2.1. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
LCYL.1.B.2.2. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos.
LCYL.1.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de

comunicación.
LCYL.1.B.3. Procesos

LCYL.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación
conversacional y cortesía lingüística.
LCYL.1.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y

retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del texto.

LCYL.1.B.3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y
revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos
y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.

LCYL.1.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención
del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la

forma y contenido del texto.
LCYL.1.B.3.5. Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y

edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica de clasificación y
de relación.

LCYL.1.B.3.6. Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la

información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de la
información reelaborada de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias falsas y
verificación de hechos. El ciberanzuelo.
LCYL.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos

LCYL.1.B.4.1. Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad.
LCYL.1.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
LCYL.1.B.4.3. Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y

gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto.
LCYL.1.B.4.4. Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto,

con especial atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales.
LCYL.1.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos.

Uso eficaz de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o
digital.
LCYL.1.B.4.6. Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su

relación con el significado.

C. Educación literaria
LCYL.1.C.1. Lectura autónoma
Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal contemporánea que susciten
reflexión sobre el propio itinerario lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura,
atendiendo a los siguientes saberes:

LCYL.1.C.1.1. Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones especializadas.
LCYL.1.C.1.2. Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital.

Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.
LCYL.1.C.1.3. Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus
leído, atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de
consumo, clásicos y bestsellers.
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LCYL.1.C.1.4. Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y
atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y valores
éticos y estéticos de las obras.

LCYL.1.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos
entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.

LCYL.1.C.1.6. Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos
temáticos, formales e intertextuales.
LCYL.1.C.2. Lectura guiada
Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en
itinerarios temáticos o de género literario, con especial atención a los escritores y las escritoras de
Andalucía, atendiendo a los siguientes saberes:

LCYL.1.C.2.1. Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o
conversaciones literarias.
LCYL.1.C.2.2. Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido
de la obra.Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.
LCYL.1.C.2.3. Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las

obras y comprender su lugar en la tradición literaria.
LCYL.1.C.2.4. Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
LCYL.1.C.2.5. Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes
aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con

perspectiva de género.
LCYL.1.C.2.6. Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de

comprensión, apropiación y oralización implicados.
LCYL.1.C.2.7. Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas.

D. Reflexión sobre la lengua
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un

metalenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y
del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:
LCYL.1.D.1. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
LCYL.1.D.2. La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, morfológico,
sintáctico y semántico. Diacronía y sincronía.
LCYL.1.D.3. Distinción entre la forma, categorías gramaticales, y la función de las palabras: funciones
sintácticas de la oración simple y compuesta.
LCYL.1.D.4. Relación entre la estructura semántica, significados verbales y argumentos, y sintáctica -sujeto,
predicado y complementos- de la oración simple y compuesta en función del propósito comunicativo.
LCYL.1.D.5. Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios en su
significado. Las relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su
adecuación al contexto y el propósito comunicativo.
LCYL.1.D.6. Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta para
obtener información gramatical de carácter general.

2.5 Unidades de programación.

2.5.1.Temporalización

● Educación Secundaria

1º de ESO

TRIME
STRE

COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA

EDUCACIÓN
LITERARIA

ORTOGRAFÍA LECTURA
S

1º
- El texto y sus clases.
- El texto narrativo

- La palabra - Los textos literarios
- Los textos literarios

- la división en sílabas
Diptongos e hiatos Viernes

13 y otras
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- El texto descriptivo - Palabras variables e
invariables
- Lexemas y
morfemas
- Formación de
palabras
- Las palabras y su
significado
- La cohesión textual
- El nombre
- Clasificación según
significado
- El adjetivo
- Los determinantes

- El género narrativo
- Las narraciones
literarias: los
subgéneros narrativos

- Palabras llanas, agudas
y esdrújulas
- Reglas de acentuación
- Tilde diacríticaSignos de
puntuación

historias
inquietant
es

2º
- Textos de la vida
cotidiana .
-Textos prescriptivos
- Textos periodísticos y
textos publicitarios

- Los
pronombres

- El verbo
- La

conjugación
verbal

- El género
lírico

- Recursos
literarios

- Principales
estrofas

- Uso de
mayúsculas y
minúsculas

- La g y la j

- La b, la v y la h
- Signos de

puntuación

Percy
Jackson

Antología
poética

3º
- El texto

dialogado
- El texto

expositivo
- El texto

argumentativo

- Palabras invariables:
preposiciones,
adverbio,
conjunciones e
interjecciones
- La diversidad
lingüística: las lenguas
de España

- El género
teatral

- La c, la z, la qu
y la k

- Signos de
puntuación

Marioneta
.

La
zapatera
prodigiosa

3º de ESO

TRIMESTRE U.D.
COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA

CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

EDUCACIÓN
LITERARIA

ORTOGRAFÍA LECTURA

Primero

1 El texto y sus
propiedades

La palabra: sus
constituyentes,
mecanismos de
formación de
palabras y fenómenos
semánticos.

Géneros y
subgéneros
literarios. 
Recursos literarios y
clases de estrofas.

Signos de
puntuación

Te estaré
mirando.

2
El texto narrativo

El enunciado y la
oración

La Edad Media: la
lírica
Cantar de Mio Cid

Acentuación de
diptongos,
triptongos e
hiatos.
La tilde diacrítica

3
El texto descriptivo

Morfología: clases de
palabras

La Edad Media:
prosa y teatro.
El conde Lucanor,
don Juan Manuel.

ll e y

Segundo

4
El texto prescriptivo Clases de sintagmas

La  Celestina,
Fernando de Rojas

La h

El Lazarillo de
Tormes5

El texto dialogado Análisis de sintagmas
El Renacimiento: la
lírica
Garcilaso de la Vega

La b y la v
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6
El texto expositivo Clases de oraciones I

El Renacimiento:
prosa y teatro.
Lazarillo de Tormes

La g y la j

Tercero

7 El texto
argumentativo

Clases de oraciones
II

Don Quijote de la
Mancha, Miguel de
Cervantes

Homonimia y
polisemia

El chico de la
última fila

8 Los textos
periodísticos

Oraciones
coordinadas y
subordinadas

El Barroco: el teatro.
La dama boba, Lope
de Vega

Las palabras
juntas y
separadas

9 Los textos
publicitarios

El origen de las
lenguas de España

El Barroco: poesía y
prosa.
Soneto de Góngora

Acentuación de
extranjerismos y
palabras
compuestas

I de Diversificación

● Lengua castellana y literatura

TRIMESTRE U.D.
COMUNICACIÓN ORAL

Y ESCRITA

CONOCIMIENTO DE

LA LENGUA

EDUCACIÓN

LITERARIA
ORTOGRAFÍA LECTURA

Primero

1 Las variedades de
la Lengua

- El sustantivo.
- El adjetivo.
- Sinónimos y
antónimos

Introducción a la
métrica

Reglas generales
de acentuación.

- El gigante
egoísta y
otros cuentos.

-Relatos de
fantasmas.

- Las mil y
una noche.

2
El texto descriptivo

- Los determinantes.
- Los pronombres.
- Los parónimos.

Temas y tópicos
literarios.

Acentuación de
diptongos,
triptongos e
hiatos.

3
El texto dialogado.

- El verbo
- El adverbio.
- Hipónimos e
hiperónimos.

La Edad Media I:
mester de Clerecía y
de  Juglaría.
El Mio Cid

La tilde diacrítica

Segundo

4
El texto narrativo I

-Preposiciones
-Conjunciones.
- Repaso análisis
morfológico.

La Edad Media II:
lírica popular y
prosa.

Los signos de
puntuación.

El Lazarillo de
Tormes

5
El texto narrativo II

-Clases de sintagmas
- Tabú y eufemismos.

La literatura del siglo
XV: Manrique y La
Celestina.

La b y la v

6
El texto expositivo

-Sujeto y predicado.
- El atributo.

El Renacimiento: la
lírica.
- Garcilaso de la
Vega.

La g y la j

Tercero 7 El texto
argumentativo

El complemento
Directo, Indirecto y
Circunstancial.

El Renacimiento:
prosa y teatro.
- Lazarillo de Tormes
- Don Quijote de la
Mancha, Miguel de
Cervantes

Homonimia y pol Guzmán de
Alfarache.
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8 Los textos
periodísticos

- Complemento de
Régimen y
Predicatvo.

El Barroco: la Nueva
Comedia y Lope de
Vega

9 Los textos
publicitarios

- La oración pasiva y
el Complemento
Agente.
- Las oraciones
impersonales.

El Barroco: poesía y
prosa.

Acentuación de
extranjerismos y
palabras
compuestas

● Geografía e Historia

1ª evaluación: geografía física.
- Escenario físico: los mapas y los continentes
- Los climas del mundo y de España.
- El medio como riesgo.

2ª evaluación: geografía económica
- La actividad económica: organización.
- El sector primario.
- El sector secundario.
- El sector terciario.

3ª evaluación: geografía humana
- Los habitantes del planeta: población y movimientos migratorios.
- La organización política y territorial de España
- Las desigualdades económicas: los problemas del tercer mundo.

● Inglés

1 ª evaluación:

Vocabulary:
- Animals, adjectives, jobs, Transport.
- Fashion and shopping.
- Sport and films
Grammar:
- To Be, Have got and  there is y there are.
- Present Simple.
- Present Continuous.

Speaking:
- Formal an d informal introductions.
- Describing clothing.
- Booking a flight
- Expressing likes and dislikes.

2ª Evaluación:

Vocabulary:
- Adjectives and verbs.
- Music.
- Travel and crime.
- Parts of body.
Grammar:
- Comparison of adjective.
- Past simple
- Past continuous.
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Speaking:
- Talking about yourself.
- Making and responding to suggestions.
- Describing a past event.

3ª evaluación:

Vocabulary:
- Food and nutrition.
- Animals and health.
-Journeys and literature.
- Urban life.
Grammar:
- Modals verb.
- Future tense.
- First Conditional.
- Present Perfect simple.
Speaking:
- Planning a class trip.
- Asking for and giving advice.
- Describing an animal.
- Offering help.

1º Bachillerato

TRIMESTRE A. LAS LENGUAS Y SUS
HABLANTES

B. COMUNICACIÓN C. EDUCACIÓN
LITERARIA

D. REFLEXIÓN SOBRE
LA LENGUA

PRIMER TRIMESTRE

Situación actual de las
lenguas en España.
´
Principales variedades
dialectales en España y
América.

Concepto de texto y las
propiedades textuales:
adecuación, coherencia y
cohesión.

Tipologías textuales o
géneros discursivos.

La literatura en la EM

Tópicos y figuras literarias

Lectura de El conde
Lucanor.

La oración simple y los
tipos de SE.

Repaso morfología.

SEGUNDO TRIMESTRE

Las lenguas en contacto:
bilingüismo y diglosia.

Textos expositivos y
argumentativos.

Comentario y análisis de
textos expositivos y
argumentativos.

La literatura en el
prerrenacimiento,
Renacimiento.

Comentario de poemas de
Garcilaso de la Vega.

Lectura de La Celestina.

Las oraciones coordinadas
y subordinadas adjetivas.

Las perífrasis verbales

Repaso de morfología.

Mecanismos de formación
de palabras. Las
relaciones semánticas
entre palabras. Denotación
y connotación.

TERCER TRIMESTRE

Situación de
discriminación entre
modalidades de una
lengua.

Textos periodísticos

Redes sociales y medios
de comunicación

La literatura del Barroco y
del Romanticismo

Lectura de El alcalde de
zalamea.

Los níveles de la lengua:
fonológico, semántico,
sintáctico y pragmático.

Subordinadas sustantivas
y adverbiales.

Repaso morfología.

2.5.2 Situaciones de aprendizaje.
Las situaciones de aprendizaje La adquisición efectiva de las competencias específicas de nuestra

materia se verá favorecida por el desarrollo de una metodología que reconozca al alumnado como agente
de su propio aprendizaje. Con las situaciones de aprendizaje intentaremos integrar los elementos
curriculares de las distintas materias del departamento mediante tareas y actividades significativas y
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relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la
autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en función
de la edad y el desarrollo del alumnado, cuya resolución creativa implique la movilización de manera
integrada de los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), a partir de la realización de
distintas tareas y actividades.

Debido a los plazos en los que se han presentado las instrucciones para la LOMLOE ha sido
materialmente imposible planificar todos los curso atendiendo al modelo presentado en el anexo VII. Es por
ello que las diferentes situaciones de aprendizaje se irán desarrollando a lo largo del curso de manera
coordinada por los profesores de los diferentes niveles. Estas se recogerán en la programación de manera
progresiva.

2.6 Metodología.

2.6.1.- Metodología general y específica de la materia.

En Secundaria, los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta
etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos
de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en
equipo.

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias
establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la
correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se
dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario
lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas,
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del
espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se
trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la
salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas para
la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de
integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y
de los alumnos y alumnas con discapacidad.

La adquisición efectiva de las competencias específicas se verá favorecida por el desarrollo de una
metodología que reconozca al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Las situaciones de
aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas
materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera
creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Estas
deberán partir de experiencias previas y estar convenientemente contextualizadas. Las situaciones de
aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en función de la edad y el desarrollo
del alumnado, cuya resolución creativa implique la movilización de manera integrada de los saberes básicos
(conocimientos, destrezas y actitudes), a partir de la realización de distintas tareas y actividades. El
planteamiento deberá ser claro y preciso en cuanto a los objetivos que se espera conseguir y los saberes
básicos que hay que movilizar.

A continuación se presenta un esquema de procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de
aprendizaje:

1. Localización de un centro de interés.
2. Justificación de la propuesta.
3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar.
4. Concreción curricular.
5. Secuenciación didáctica.
6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.
7. Evaluación de los resultados y del proceso.
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Por otro lado, en Bachillerato, las actividades educativas favorecerán la capacidad del alumnado
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.
Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando
la perspectiva de género. Además, se promoverán las medidas necesarias para que en las distintas
materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará
especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se
establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad
precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado.

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se describen en el anexo I de este real
decreto y se concretan en las competencias específicas de cada materia, se verán favorecidos por
metodologías que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es
imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los
alumnos y alumnas y aumentándolos, les permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y
creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una
herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y
actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando
la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad.

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien
contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de
comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve
la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y profesional. Con
estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en
contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los
principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el
aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a
las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan su
autonomía. El esquema que se seguirá para el diseño de estas se corresponde con el propuesto para la
ESO.

Desde el departamento de Lengua castellana y Literatura nos basaremos en la lectura, análisis,
comprensión y producción de textos escritos y orales, debiendo ser potenciada esta última dimensión, la
oralidad, por un trabajo sistemático con unas prácticas docentes “ad hoc”. Para ello serán aconsejables
actividades como exposiciones, debates, juegos dramáticos, memorización de textos etc.

Respecto a la lectura se aplicarán estrategias que favorezcan la comprensión lectora como pueden
ser el esquema, la síntesis o el resumen.

Por otro lado, se seleccionarán una serie de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector.
Para terminar, insistiremos en el enfoque interdisciplinar del aprendizaje que facilitará el avance del

mismo de más de una competencia al mismo tiempo y en el uso de las tecnologías de la información y
comunicación como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. Reiteramos la dificultad que
supone para trabajar de esta manera la dotación y estado de los medios TIC del centro.
Nos fundamentaremos, dentro de nuestras limitaciones, en los siguientes principios de la metodología de
enseñanza-aprendizaje:

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos.
• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la medida de lo
posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee, facilitándole que aprenda a
aprender. Este será el punto de partida de las situaciones de aprendizaje que se elaboren.
• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y crítico de todo
aquello que aprende.
• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que plantea convertir el aprendizaje en una
experiencia motivadora. Por ello, se insiste que las situaciones de aprendizaje partan del contexto de la vida
real del alumno.
• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe equilibrar el
afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros nuevos.
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• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Con la finalidad de que
podamos adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad del aula y a los diferentes estilos de
aprendizaje de cada alumno, pondremos a disposición del alumnado (a través del AV de la Moodle o bien
plataformas de otro tipo) un amplio y variado conjunto de materiales y recursos didácticos.

Para el grupo de 1º de Diversificación, se hace necesario concretar unas estrategias metodológicas
básicas:

• El principio de actividad práctica de los conocimientos.
• Cultivo y desarrollo de las habilidades.
• Fomento de la interacción social y del uso del lenguaje. Actividades que promuevan unas relaciones
comunicativas, autoaprendizaje y trabajo en equipo.
• Favorecer la interacción profesor-alumno más allá de los aspectos formales.
• Empleo del diálogo, los debates y la exposición de ideas.
• Favorecer el aprendizaje significativo.
• Flexibilidad en la organización de los espacios en el Centro para facilitar clima  de trabajo y de aprendizaje.
• Distribución de tiempo suficiente y adecuado al ritmo de aprendizaje del alumnado: progreso y refuerzo.

2.6.2.- Organización de espacios individuales y colectivos.

La gran mayoría de las clases se organizarán atendiendo al agrupamiento que el equipo docente
determine como el más adecuado para ese grupo. Atendiendo a ello, algunas clases distribuirán a los
alumnos en parejas y otros de uno en uno. Sin embargo, en determinados momentos, dependiendo de las
actividades que se quieran realizar, los alumnos podrán agruparse en grupos para trabajar de manera
colaborativa.

Existen casos en los que sentarlos en forma de “U” resulta beneficioso porque favorece el diálogo y
la interactuación. Para que esto se dé, deben ser grupos poco numerosos, como es el caso de 1º de
Diversificación. Otras asignaturas como Teatro implica un uso de los espacios colectivos (S.U.M) y un
agrupamiento diverso que atenderá a las necesidades de las actividades que se vayan a realizar en el
momento.

2.7 Educación en valores, sostenibilidad y transversalidad.

A todos los objetivos establecidos en la LOE y acorde con los objetivos europeos, que continúan
siendo válidos aún, se les suman otros planteamientos de la reciente Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en lo relativo a la educación. No obstante, es cierto que algunos de los planteamientos previstos
en 2006, después de los años transcurridos, requieren su actualización para alcanzarlos.

Asimismo, el uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación en múltiples
aspectos de la vida cotidiana ha acelerado cambios profundos en la comprensión de la realidad y en la
manera de comprometerse y participar en ella, en las capacidades para construir la propia personalidad y
aprender a lo largo de la vida, en la cultura y en la convivencia democráticas, entre otros. Este cambio de
enfoque requiere de una comprensión integral del impacto personal y social de la tecnología, de cómo este
impacto es diferente en las mujeres y los hombres y una reflexión ética acerca de la relación entre
tecnologías, personas, economía y medioambiente, que se desarrolle tanto en la competencia digital del
alumnado como en la competencia digital docente. En consecuencia, se hace necesario que el sistema
educativo dé respuesta a esta realidad social e incluya un enfoque de la competencia digital más moderno y
amplio, acorde con las recomendaciones europeas relativas a las competencias clave para el aprendizaje
permanente. La Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en
nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. El desarrollo de la competencia
digital no supone solamente el dominio de los diferentes dispositivos y aplicaciones. El mundo digital es un
nuevo hábitat en el que la infancia y la juventud viven cada vez más: en él aprenden, se relacionan,
consumen, disfrutan de su tiempo libre. Con el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar que le
corresponde en el cambio digital, se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital de los y las
estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a través de contenidos específicos como en una
perspectiva transversal, y haciendo hincapié en la brecha digital de género.

En segundo lugar, la ley adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y
fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de
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la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la
orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.

En tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo el alumnado tenga garantías de
éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor
personalización del aprendizaje.

En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo
establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha
de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria,
incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para
vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el ámbito
local como mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del
mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación para la
paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural, así como la
educación para la transición ecológica, sin descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la
emergencia climática, de modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones
diarias en el planeta y generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social.

Pero garantizar una formación adecuada pasa necesariamente por proporcionar una formación
integral, que se centre en el desarrollo de las competencias, y que sea por una parte equilibrada, porque
incorpora en su justa medida componentes formativos asociados a la comunicación, a la formación artística,
a las humanidades, a las ciencias y la tecnología y a la actividad física y, por otra, en la medida en que
avanza la escolaridad pueda ir proporcionando la formación básica imprescindible para seguir formándose.
De este modo es necesario favorecer la ineludible presencia de aquellos elementos que, como las
matemáticas en el campo de las ciencias y la tecnología, o las lenguas en el campo de las humanidades y
ciencias sociales constituyen la base necesaria y son claves para avanzar en cada campo de conocimiento.
Solo estas condiciones garantizan que la educación tiene el necesario componente orientador, que favorece
realmente todas las opciones formativas posteriores.

2.8. Docencia telemática en caso de pandemia.

La docencia en caso de pandemia nos puede presentar dos escenarios:

- MEDIDAS A TOMAR EN POSIBLES PERIODOS DE CONFINAMIENTO.

Este confinamiento puede de alguno de nuestros alumnos o el de una de una clase entera.
Llegado el caso, los profesores de este departamento trabajarán con las plataformas Moodle o Classroom,
dependiendo de la elección del profesorado. Para ello, al inicio de curso, cada profesor dará el código de
acceso a Classroom o se asegurará de que el alumno conoce su clave de acceso a Moodle. Además, se
asegurará de que su alumnado, sobre todo en 1º de ESO, tenga claro cómo ha de entrar y cómo se trabaja
en ellas explicándoles, si fuera necesario, cómo se accede al diferente material y cómo se han de entregar
las actividades que se le pidan.

En estas plataformas se colgarán los diferentes recursos que el profesorado considere necesarios
para continuar con el aprendizaje desde casa. En el caso de que el confinamiento sea de toda una clase, y
dependiendo del tiempo que éste vaya a durar, se contempla la posibilidad de realizar videoconferencias
para poder seguir con el ritmo de las clases. Si la situación lo requiere, también se podrán realizar
exámenes a través de estas plataformas, con el objeto de comprobar que nuestros alumnos están
adquiriendo los contenidos que les estamos impartiendo.
Además, este año, contamos en todos los niveles con libros de textos digitales que ayudarán a poder seguir
con el ritmo normal de las clases si algún alumno se dejara el libro en el centro, en caso de confinamiento
urgente, o incluso lo perdiera.

-  SEMIPRESENCIALIDAD.
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Al inicio de este curso, la enseñanza comienza presencial para todos los niveles. Esto no quita que
pueda sufrir cambios a lo largo del curso si la situación por COVID cambiara. Es por ello por lo que
recogeremos a continuación el plan de actuación del departamento en caso de que algún nivel tuviera que
volver a la semipresencialidad.

Para poder adaptar nuestra metodología a esta modalidad de enseñanza, desde el departamento
de Lengua Castellana y Literatura, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

- Las horas de clase que el alumno permanezca en casa se trabajará a través de la plataforma digital,
ya sea Moodle o Classroom.

- En estas plataformas se colgarán diferentes recursos y actividades que complementarán las
enseñanzas impartidas en las horas presenciales, con el objeto de afianzar los contenidos
explicados principalmente.

- Dada la cantidad de horas que estos alumnos trabajarían en casa, el departamento ha acordado
darle una mayor ponderación a estas actividades. Por ello, se modificarían los criterios de
calificación quedando estos recogidos en el apartado “Criterios de calificación”. Estos podrán ser
modificados si recibiéramos a lo largo del curso algún tipo de instrucción desde la Delegación de
Educación, para la evaluación de este tipo de enseñanza.

- Además de las plataformas digitales, el alumnado cuenta este año con libros de texto digitales que
facilitarán el seguimiento de la asignatura.

2.9 Acuerdos modificaciones tras la evaluación inicial.

1º de ESO: no existe nada que reseñar, el nivel detectado en las evaluaciones iniciales no ha sido
demasiado alto, pero era algo de esperar ya que estos resultados se repiten año tras año. Hay algunos
alumnos que tienen Programa de Refuerzo y con ellos se trabajará de manera especial, además de salir sus
correspondientes horas con la PT. En cuanto al resto, la programación se intentará llevar a cabo tal y como
está planteada.

3º de ESO: Respecto al nivel académico, es heterogéneo, pero en general es adecuado a su etapa
y nivel. En 3º C contamos con un alumno y una alumna de altas capacidades con los que ya se trabaja
desde el curso pasado siguiendo el plan de actuación para alumnos con altas capacidades diseñado por el
departamento.

Hay parte del alumnado que tiene más dificultades, que está repitiendo curso o que tiene la materia
pendiente. Este alumnado será atendido según la legislación vigente.

1º de Diversificación, es un grupo muy poco motivado y en el que hay alumnos que no tienen
ningún hábito de trabajo en casa. Además, cuenta con la presencia de dos alumnos que tienen grabado en
Séneca la necesidad de un programa de refuerzo. A estos alumnos se les mantendrán los objetivos y se les
intentará la manera en que trabajarán con los contenidos aunque, al ser un grupo con un nivel muy bajo, se
va a tener que empezar haciendo un repaso de los contenidos que se dan en primero y segundo de la ESO,
por lo menos en Lengua e Inglés.

1º de BACH son muy dispares los niveles curriculares encontrados en los cursos de bachillerato,
así como diferentes son las perspectivas profesionales y académicas de los alumnos. Como elementos
comunes en ambos cursos podemos señalar:

 - No realizan una correcta selección de las ideas esenciales de un texto, limitándose a sintetizar en exceso
sin profundizar realmente en lo importante.
 - La expresión de la mayoría de los alumnos del grupo no se corresponde con la propia de un alumno de
Bachillerato. No saben expresarse por escrito respetando las normas básicas de puntuación. No poseen los
recursos sintácticos necesarios para completar análisis de oraciones, ni siquiera de oraciones simples.
Desconocen algunas funciones, no saben qué es una perífrasis verbal, no conocen la estructura de los
sintagmas y tienen carencias importantes en la morfología.
 - Tampoco cuentan con los conocimientos literarios que les permitan comentar brevemente un fragmento de
los autores representativos de la literatura española.
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Todo esto hace que debamos centrarnos en una parte muy específica de los contenidos en este
primer trimestre, principalmente para obtener una nivelación en los dos grupos que nos permita avanzar a
partir del segundo trimestre. Nos centraremos en la oración simple, en el repaso de aspectos morfológicos
básicos, en el concepto de texto y sus propiedades y en el análisis y síntesis de las ideas de los mismos.
De esta manera, solo veremos en este primer trimestre un acercamiento general al texto, haciendo mucho
hincapié en análisis de ideas, resumen y mecanismos de cohesión. Pensamos que esto nos permitirá
ponernos al día con respecto a las destrezas propias que deben tener los alumnos de Bachillerato y así
poder progresar convenientemente en la materia.

3. EVALUACIÓN:

3.1 Criterios de evaluación y su relación con las competencias específicas.

● Educación Secundaria

1º ESO

Competencia específica 1
1.1. Reconocer las lenguas de España y algunas de las variedades dialectales del español, con

atención especial a la modalidad lingüística andaluza identificando algunas nociones básicas de las lenguas,
tanto de España como familiares del alumnado, y contrastando algunos de sus rasgos en alguna de las
manifestaciones orales, escritas o multimodales.

1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración
de la riqueza cultural, lingüística y dialectal.
Competencia específica 2

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

2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y
multimodales sencillos que sean significativos para el alumnado, evaluando su calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados para
hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación.
Competencia específica 3

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

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en
equipo y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.
Competencia específica 4

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

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos evaluando su calidad,
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado.
Competencia específica 5

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales básicos y sencillos, atendiendo a la
situación comunicativa, destinatario, propósito y canal, enfatizando los usos de la escritura para la toma de
apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter
académico; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta,
y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado.
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5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos básicos para enriquecer los textos,
atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y
gramatical.
Competencia específica 6

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

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

6.3. Iniciarse en hábitos de uso seguro de las tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la
comunicación de la información, comprendiendo la necesidad de formación en el uso y manejo de Internet.
Competencia específica 7

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

7.2. Compartir la experiencia de lectura en algún soporte relacionando el sentido de la obra con la
propia experiencia biográfica y con su contexto educativo y social.
Competencia específica 8

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

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

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, a partir de la
lectura de obras o fragmentos significativos del patrimonio andaluz, nacional y universal.
Competencia específica 9

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

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

9.3. Formular generalizaciones de manera guiada sobre aspectos básicos del funcionamiento de la
lengua a partir de la manipulación, comparación y transformación de enunciados, iniciándose en el uso de
un metalenguaje específico y consultando de manera guiada diccionarios, manuales y gramáticas.
Competencia específica 10

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

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

3º ESO
Competencia específica 1

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

1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el
entorno social próximo.
Competencia específica 2

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

2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y
multimodales de cierta complejidad, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así
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como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados para hacer frente a los riesgos de
manipulación y desinformación.
Competencia específica 3

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

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en
equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias
de cooperación conversacional y cortesía lingüística.
Competencia específica 4

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

4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos escritos y multimodales progresivamente
de cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos
lingüísticos empleados.
Competencia específica 5

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

5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical, así
como la coherencia, la cohesión y la adecuación.
Competencia específica 6

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

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

6.3. Iniciarse en hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en
relación a la búsqueda y la comunicación de la información.
Competencia específica 7

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

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica, lectora y cultural.
Competencia específica 8

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

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

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos
soportes, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos del patrimonio andaluz nacional y
universal en los que se empleen convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.
Competencia específica 9
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9.1. Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje
específico, e identificar y subsanar algunos problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos
explícitos sobre la lengua y su uso.

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

9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de
la manipulación, comparación y transformación de enunciados, así como la formulación de hipótesis y la
búsqueda de contraejemplos, utilizando un metalenguaje específico y consultando de manera
progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.
Competencia específica 10

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

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

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

Competencia específica 1
1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades dialectales, especialmente la

modalidad lingüística andaluza, contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y respetuosa
hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en situaciones interculturales, tendiendo vínculos
interculturales, eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia.

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una actitud de respeto, aceptando la
diversidad lingüística como fuente de cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través de su uso,
estrategias para comprender la diversidad lingüística como instrumento de intercambio cultural, respetando
los principios de justicia, equidad e igualdad.
Competencia específica 2

2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales, escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana,
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes analógicos y digitales, interpretando
elementos no verbales y avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e interpretación más
complejas en lengua castellana.

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y multimodales de manera
progresivamente autónoma tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con
temas de relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de comunicación, valorando en
lengua castellana la idoneidad del canal y los procedimientos para evitar la manipulación y la
desinformación.
Competencia específica 3

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así como pequeños textos
orales, escritos y multimodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, con
coherencia y corrección, usando elementos verbales y no verbales y diferentes soportes, atendiendo a la
situación comunicativa.

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales sencillas tanto en lengua
castellana como en lengua extranjera, de forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo o el lenguaje no
verbal, aumentando progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan hacer
comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma correcta.
Competencia específica 4

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del
emisor de textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como
comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua extranjera sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones
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interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y
en la lengua estándar.

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos escritos y
multimodalessencillos en lengua castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados y aplicar
las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender
el sentido general, la información esencial.
Competencia específica 5

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana,
atendiendo a la situación comunicativa, destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo
entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final progresivamente coherente, cohesionado
y con el registro adecuado; así como en lengua extranjera, de manera cada vez más autónoma, organizar y
redactar textos breves, sencillos y comprensibles adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre
asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia.

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar textos escritos
en lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y
corrección ortográfica y gramatical de manera que sean comprensibles, coherentes y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, usando con ayuda los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento e
incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con
geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales.
Competencia específica 6

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de diferentes fuentes, desarrollando
progresivamente estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y
acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así como identificar, valorar y mostrar interés por los
principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica hacia los mismos.

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes relativas a procesos y
acontecimientos relevantes del presente y del pasado y reelaborarla en diferentes tipos de textos integrando
y presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros tipos de formatos
mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información y elaborando
trabajos de investigación de manera dirigida en diferentes soportes sobre diversos temas de interés
académico, personal o social a partir de la información seleccionada.
Competencia específica 7

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones artísticas, tanto
nacionales como universales, configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la
empatía y el respeto en situaciones interculturales.

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, manifestaciones artísticas y
culturales, con el fin de mejorar situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia y la
cooperación.

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los grandes procesos históricos,
de las épocas Antigua, Medieval y Moderna.
Competencia específica 8

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana y en lengua extranjera,
reflexionando sobre su funcionamiento, con el fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas.

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en lengua extranjera, para explicar
la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones comunicativas
cotidianas, consultando diccionarios, manuales y gramáticas.

8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje, a nivel oral y escrito, en lengua
castellana y en lengua extranjera, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PLE), en un soporte analógico o digital.
Competencia específica 9

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo
largo de la historia, destacando las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia
democrática.

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas variadas que ayuden a facilitar la
comprensión, explicación y producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la igualdad y un
uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito educativo.
Competencia específica 10
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10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del
concepto de paisaje y sus elementos, y de la evolución de los ciclos demográficos.

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno,
fomentando alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas.

● Bachillerato

1º BACHILLERATO

Competencia específica 1
1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con

especial atención a la del propio territorio andaluz y al legado sefardí, a partir de la explicación de su
desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de manera explícita y con el
metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los
dialectos del español, en manifestaciones orales, escritas y multimodales, prestando especial atención las
peculiaridades lingüísticas del andaluz en los planos fonético, morfosintáctico, léxico y semántico.

1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos y etnolingüísticos adoptando una
actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, reconociendo especialmente la
diversidad lingüística del dialecto andaluz, a partir de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del
contacto entre lenguas, con especial atención al papel de las redes sociales y los medios de comunicación,
y de la investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre lenguas.

1.3. Conocer y valorar las manifestaciones patrimoniales y culturales de Andalucía desde una
perspectiva lingüística, prestando especial atención a los aspectos diferenciales y concretos que se dan en
el ámbito en el que se ubican los alumnos y las alumnas, así como al flamenco como patrimonio inmaterial
de la Humanidad.

Competencia específica 2
2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las

necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales complejos propios de
diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos.

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

Competencia específica 3
3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de planificación

sobre temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y social, ajustándose a las
convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro
adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales, respetando
los valores constitucionales y desarrollando un espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus
vertientes.

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en el
trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía
lingüística , desarrollando la capacidad de expresarse correctamente en público.

Competencia específica 4
4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de

textos escritos y multimodales especializados, con especial atención a textos académicos y de los medios
de comunicación, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura.
4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del
canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.

Competencia específica 5
5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre temas

curriculares o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la
situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de redacción y revisión de borradores de manera
individual o entre iguales, o mediante otros instrumentos de consulta, respetando los valores
constitucionales y desarrollando un espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus vertientes.
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5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.

Competencia específica 6
6.1. Elaborar trabajos de investigación, monográficos y transdisciplinares, individuales o en grupo,

de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas curriculares de interés cultural que impliquen
localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y
pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios; y
reelaborarla y comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la
propiedad intelectual.
6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales y otros
entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las herramientas
adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a los posibles sesgos de la información.

Competencia específica 7
7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y dejar

constancia del progreso del itinerario lector y cultural personal mediante la explicación argumentada de los
criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de
lectura.

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una
interpretación personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas
y culturales.

Competencia específica 8
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las relaciones

internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con
su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando
juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras.

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o
una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura
española objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y
explicitando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura.

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos
literarios.

Competencia específica 9
9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de

la reflexión metalingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y subsanar problemas de
comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.

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

9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos
relevantes del funcionamiento de la lengua y del dialecto andaluz, formulando hipótesis y estableciendo
generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y consultando de manera
autónoma diccionarios, manuales y gramáticas, favoreciendo la capacidad del alumnado para aprender por
sí mismo.

Competencia específica 10
10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua y sus variedades de habla, los

abusos de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el
análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no
verbales que rigen la comunicación entre las personas.
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10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos
tanto en el ámbito personal como educativo y social.

3.2 Técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación.

● Educación Secundaria Obligatoria:

Los instrumentos que se utilizarán para poder evaluar la correcta consecución de los objetivos por
parte del alumno serán:

- El cuaderno de clase tanto del alumno como del profesor, ya que en ellos se podrá recoger el
trabajo de los alumnos en su día a día mediante la observación directa.

- Las diferentes pruebas que les hagamos a lo largo del curso, tanto de contenidos, como de
lectura, ortografía…

- Las propias producciones de los alumnos. Estas producciones podrán ser tanto orales como
escritas y responderán a las necesidades que el profesor o profesora tenga a la hora de la recogida de
información ya que estarán directamente relacionadas con el tipo de actividades que los contenidos
impartidos requieran (exposiciones orales, presentaciones, infografías...)

- Rúbricas para estas actividades, especialmente exposiciones orales y trabajos en grupo.

● Bachillerato:

Los instrumentos que se utilizarán para poder evaluar la correcta consecución de los objetivos por
parte del alumno serán:

- El cuaderno de clase tanto del alumno como del profesor, ya que en ellos se podrá recoger el
trabajo de los alumnos en su día a día mediante la observación directa.

- Las diferentes pruebas que les hagamos a lo largo del curso, tanto de contenidos, como de
lectura, ortografía…

- Las propias producciones de los alumnos. Estas producciones podrán ser tanto orales como
escritas y responderán a las necesidades que el profesor o profesora tenga a la hora de la recogida de
información ya que estarán directamente relacionadas con el tipo de actividades que los contenidos
impartidos requieran (exposiciones orales,comentarios de textos, presentaciones, infografías...)

- Rúbricas para estas actividades, especialmente exposiciones orales y trabajos en grupo.

3.3 Criterios de calificación de cada materia.

Las diez competencias específicas de la asignatura de Lengua castellana y Literatura (punto 2.3 de
la programación), que el alumno debe desarrollar a lo largo del curso, se desglosan en 23 criterios de
evaluación (punto 3.1 de la programación).

Para calificar la asignatura se evaluará el grado de consecución de estos veintitrés objetivos. Todos
los objetivos están ponderados por ley con el mismo valor. No todos han de ser evaluados en todos los
trimestres, pero a final de curso sí tienen que estar todos evaluados.

Las competencias se pueden estructurar en torno a cuatro bloques :

1º de la ESO

COMUNICACIÓN (50%)

Competencias específicas y criterios de evaluación: 2
(2.1 y 2.2), 3 (3.1 y 3.2), 4 (4.1 y 4.2), 5(5.1 y 5.2) Y 6

(6.1, 6.2 y 6.3)

- Comprensión y expresión oral.
- Comprensión y expresión escrita.
- Selección crítica de información.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (20%)

Competencias específicas y criterios de evaluación: 1
(1.1 y 1.2)  y 9 (9.1, 9.2 y 9.3)

- Conocimientos sobre la Lengua y su uso.
- Realidad lingüística de España: el andaluz.
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ÁNALISIS Y DISFRUTE DE LA LITERATURA (20%)

Competencias específicas y criterios de evaluación: 7
(7.1 y 7.2) y 8 (8.1, 8.2 y 8.3)

- Lecturas y disfrute de obras literarias.
- Conocimientos de la Literatura española y andaluza.
- Análisis e interpretación de textos literarios.

USO ADECUADO DEL LENGUAJE y ACTITUD
(10%)

Competencias específicas y criterios de evaluación:
10 (10.1 y 10.2)

- Uso correcto y no discriminatorio del lenguaje.
- Respeto por las normas y empatía.

3º de la ESO

COMUNICACIÓN (50%)

Competencias específicas y criterios de evaluación:  2
(2.1 y 2.2), 3 (3.1 y 3.2), 4 (4.1 y 4.2), 5(5.1 y 5.2) Y 6

(6.1, 6.2 y 6.3)

- Comprensión y expresión oral.
- Comprensión y expresión escrita
- Selección crítica de información.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (20%)

Competencias específicas y criterios de evaluación: 1
y 9 (1.1 y 1.2)  y 9 (9.1, 9.2 y 9.3)

- Conocimientos sobre la Lengua y su uso.
- Realidad lingüística de España: el andaluz.

ANÁLISIS Y DISFRUTE DE LA LITERATURA (20%)

Competencias específicas y criterios de evaluación: 7
y 8 (7.1 y 7.2) y 8 (8.1, 8.2 y 8.3)

- Lecturas y disfrute de obras literarias.
- Conocimientos de la Literatura española y andaluza.
- Análisis e interpretación de textos literarios.

USO ADECUADO DEL LENGUAJE Y ACTITUD
(10%)

Competencias específicas y criterios de evaluación:
10 (10.1 y 10.2)

- Uso correcto y no discriminatorio del lenguaje.
- Respeto por las normas y empatía

1º de  DIVERSIFICACIÓN

COMUNICACIÓN (40%)

Competencias específicas y
criterios de evaluación: 2 (2.1 y

2.2), 3 (3.1 y 3.2), 4 (4.1 y 4.2), 5
(5.1 y 5.2) y 6 (6.1 y 6.2).

- Comprensión y expresión oral en lengua materna y extranjera.
- Comprensión y expresión escrita en lengua materna y extranjera.
- Selección crítica de información

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
(25%)

Competencias específicas y
criterios de evaluación: 1 (1.1 Y 1.2)

y 8 (8.1, 8.2 y 8.3)

- Conocimientos sobre la Lengua materna y extranjera y su uso.
- Realidad lingüística de España ( el andaluz) y de la en lengua extranjera.
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ÁNÁLISIS Y DISFRUTE DE LA
LITERATURA (15%)

Competencias específicas y
criterios de evaluación: 7 (7.1, 7.2 y

7.3)

- Lecturas y disfrute de obras literarias nacionales y universales
- Conocimientos de la Literatura española y andaluza.
- Análisis e interpretación de textos literarios.

GEOGRAFÍA FÍSICA,
ECONÓMICA Y POLÍTICA (20%)

Competencias específicas y
criterios de evaluación:9 (9.1 y 9.2)

10 (10.1 y 10.2)

- El paisaje y sus elementos.
- La actividad económica y demografía.
- Mecanismos para la regulación de la convivencia a lo largo de la historia.
- La conservación del medio.

1º Bachillerato

COMUNICACIÓN (40%)

Competencias específicas y
criterios de evaluación: 2 (2.1 y

2.2), 3 (3.1 y 3.2), 4  (4.1 y 4.2), 5
(5.1 y 5.2) y 6 (6.1 y 6.2).

- Expresión y comprensión oral.
- Expresión y comprensión escrita.
- Elaboración trabajos de investigación.
- Evaluación de la veracidad de informaciones, especialmente en RRSS

CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA (25 %)

Competencias específicas y
criterios de evaluación: 1 (1.1, 1.2 y

1.3)  y 9 (9.1, 9.2 y 9.3)

- Las lenguas de España y sus variedades dialectales.
- Las manifestaciones patrimoniales y culturales de Andalucía.
- Conocimientos sobre la lengua y su uso.

ÁNÁLISIS Y DISFRUTE DE LA
LITERATURA (25 %)

Competencias específicas y
criterios de evaluación: 7 (7.1 y 7.2)

y 8 (8.1, 8.2 y 8.3)

- Lectura autónoma de obras relevantes de la literatura.
- Conocimientos literarios.
- Argumentación la interpretación de las obras leída.
- Proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral.
- Creación de textos con intención literaria.

USO ADECUADO ADECUADO
DEL LENGUAJE Y ACTITUD

(10 %)
Competencias específicas y

criterios de evaluación: 10 (10.1 y
10.2)

- Uso correcto del lenguaje.
-  Respeto por las normas y empatía.

3.4 Programa de refuerzo del aprendizaje.

A.- PROGRAMA PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES.

Habitualmente, se contemplan tres vías diferenciadas para abordar la educación del alumnado
que presenta altas capacidades intelectuales. Estas son: la aceleración, el agrupamiento especial y el
enriquecimiento.
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La aceleración consiste en el adelantamiento de uno o varios cursos con respecto a la edad del
alumno. Puede realizarse como entrada temprana a una etapa educativa o consistir en saltarse algún
nivel dentro de una de ellas.

El agrupamiento especial consiste en reunir a los alumnos en un aula específica dentro del centro
convencional o trasladarlos a centros específicos.

Frente a estos métodos se encuentra la alternativa que más se adaptaría al principio inclusivo
que rige este proyecto, se trata del enriquecimiento. Éste consiste en la realización de adaptaciones
curriculares no significativas que posibiliten el desarrollo de las capacidades de los alumnos sin que se
produzcan desajustes físicos o sociales.

En este sentido, se han de tener en cuenta las necesidades específicas de los alumnos, las
posibilidades de adaptación de los elementos que constituyen el currículo y las posibilidades del contexto
para llevar a cabo las medidas oportunas. Esta adaptaciones se podrán realizar en tres ámbitos: en el
qué enseñar, en cómo enseñarlo; y en qué y cómo evaluar.

● Adaptaciones al qué enseñar:
Aquí se trata de enriquecer el currículo mediante la introducción de nuevos contenidos o su

ampliación. Dentro de los distintos objetivos, se recomienda no interferir en los generales y realizar las
adaptaciones oportunas de los objetivos de área; enriqueciéndolos o priorizando algunos. Con esto se
pretende profundizar en algunos contenidos, poner en juego procesos cognitivos complejos, desarrollar el
pensamiento creativo y divergente, etc. Estas adaptaciones pueden realizarse en tres vertientes:

- Desarrollar en profundidad y extensión los contenidos establecidos, pudiendo hacerse de una manera
interdisciplinar. Estos deben dar respuesta a los intereses del alumnado para fomentar su interés e
implicación.

- Incluir en las programaciones de aula una serie de técnicas y actividades específicas con la finalidad de
complementar la oferta educativa. Se trata de contenidos actitudinales y procedimentales, principalmente.
Entre otras, se pueden destacar las siguientes:

- Técnicas de búsqueda, tratamiento de la información e investigación para potenciar la
autonomía en el aprendizaje.

- Actividades y técnicas para fomentar el desarrollo del pensamiento divergente y creativo.
- Actividades para el desarrollo social y afectivo. Aprendizaje cooperativo y entrenamiento

en habilidades sociales.
- Programas específicos de entrenamiento cognitivo.

Es por ello que este año, a dos niñas con altas capacidades se les ofrecerá adaptación en las
lecturas voluntarias y material de ampliación si lo demandan, para que esto no les suponga una
sobrecarga, ya que, de momento, las alumnas muestran buena disposición en clase.

● Adaptaciones al cómo enseñar:

Las estrategias de enseñanza que habrán de introducirse serán las que mejor se adapten al
alumnado, objetivos y contenidos que se propongan. Entre ellas, se pueden destacar las siguientes:
- Coordinar al profesorado, implantando un modelo coherente con una metodología común.
- Basar el modelo en la concepción del alumno como sujeto activo de su propio aprendizaje.
- Entender el proceso de enseñanza/aprendizaje como un proceso comunicativo de doble dirección
profesor-alumno y a la inversa, cuya retroalimentación provoca enriquecimiento mutuo.
- Concebir la programación como un elemento flexible.
- Diversificar los contenidos y actividades mediante el planteamiento de diferentes niveles de dificultad.
- Realizar diferentes tipos de agrupamiento: trabajar en "gran grupo", "pequeño grupo" y también de
manera individual.
- Realizar una oferta variada de materiales y recursos.

● Adaptaciones al qué y cómo evaluar
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En este apartado, cabe destacar que la evaluación debe referirse a los objetivos de etapa y, además
de los objetivos con mayor carga instruccional, debe contemplar la evaluación de aquellos destinados al
desarrollo integral de la persona. Dicha evaluación ha de contemplar también la metodología por la que se
ha optado y ha de servir al alumno como medio de autorregulación.

B.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES.

En cuanto al alumnado repetidor nos centraremos en establecer las siguientes líneas de actuación
para realizar su seguimiento:

• Control regular de las actividades de clase.
• Observación de las intervenciones del alumno y dudas que plantea.
• Comprobación de los resultado de las pruebas y trabajos programados.
• Aprovechamiento del tiempo de clase para la realización de actividades y resolución de las dudas.
• Aplicación de las orientaciones específicas encaminadas a la superación de las dificultades.
• Adaptación del nivel de exigencia de los objetivos propuestos.
• Refuerzo positivo de sus logros.
• Distribución dentro del aula que ayude a que estos alumnos atiendan mejor en clase.
• Si el alumno se leyó las lecturas propuestas por el profesorado el año pasado, se podrán buscar lecturas
alternativas a fin de no ser repetitivos y que fomenten su gusto por la lectura.
• Si procede, se realizarán entrevistas personales con el propio alumno y con la familia.

Para hacer un seguimiento más controlado de todas estas pautas, el profesor o profesora dispondrá
de una hoja de seguimiento en la que podrá plasmar todo lo referente a la evolución de estos alumnos.

No obstante, si persisten las causas por las que un alumno de estas características no superó el
curso anterior, se estudiará junto con su equipo educativo y el Departamento de Orientación la posibilidad
de su continuación en el Programa de Diversificación por si que se ajustase más a las necesidades que
plantea.

C.- PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES.

- Procedimiento para la recuperación de la asignatura de 2º de ESO.

El seguimiento del alumno lo llevará a cabo la profesora de la asignatura de Lengua y Literatura
castellana en el presente curso, quien tendrá en cuenta lo siguiente:

● Trabajo y actitud en el curso presente.
● Pruebas escritas
● Plan personalizado de actividades.

Los alumnos y alumnas con la materia de algún curso de la ESO pendiente serán objeto de un
seguimiento individualizado por parte de la profesora que le imparta la materia en el presente curso y que
estará a su disposición si necesita resolver cualquier duda o material de apoyo. Además, el profesor o
profesora irá proporcionando actividades de refuerzo y consolidación a lo largo del curso en función de las
necesidades que el alumno presente.

La asignatura de Lengua pendiente podrá ser recuperada aprobando los dos primeros trimestres del
curso en el que se encuentre. Debido a la recurrencia de los contenidos de nuestra materia, el alumno o
alumna que tenga pendiente la materia de varios cursos podrá recuperarla del mismo modo, aprobando los
dos primeros trimestres del curso en el que se encuentre actualmente, o en su defecto solo el segundo ya
que se trata de una asignatura de evaluación continua. La nota de la pendiente será la misma que el alumno
obtenga en el segundo trimestre.

Si aun así el alumno no recuperara la asignatura por suspender estos trimestres, se le dará la
opción de hacer un examen a principios del tercer trimestre ( la fecha exacta será comunicada a los
alumnos a lo largo del primer trimestre). La nota de la asignatura pendiente será la del examen. Dicho
examen seguirá el modelo de las pruebas de ESO pero con una selección de contenidos del curso que
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deban recuperar y que serán concretados al alumnado por la profesora que le esté impartiendo la
asignatura este año.

MUY IMPORTANTE: La falta de asistencia a las pruebas de recuperación SOLO podrá ser justificada con
un JUSTIFICANTE MÉDICO.

4.- PROGRAMACIÓN MATERIAS OPTATIVAS.

4.1 Oratoria y debate (1º y 3º de ESO)

La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de los
mecanismos que articulan una buena comunicación y capacidad de abstracción en cuanto a la posibilidad
de generar discursos adecuados a las necesidades de cada momento.

1.- OBJETIVOS.

La materia Oratoria y Debate pretende que el alumnado adquiera un conocimiento de los
mecanismos que son imprescindibles para una buena comunicación y capacidad de abstracción para poder
generar discursos adecuados a las necesidades del momento.

Mediante la Oratoria, el alumnado debe ser capaz de hablar en público, a través de la exposición de
ideas y el debate de opiniones, demostrando así rasgos de madurez propios de las sociedades
democráticas avanzadas. El uso de la palabra ante el público puede considerarse como una habilidad
necesaria para la participación democrática activa, el desarrollo personal, el éxito académico o el ejercicio
de cualquier profesión.

El desarrollo de habilidades en el alumnado que le capaciten para hablar en público en situaciones
como debates, participaciones en asambleas u otros órganos, presentaciones de proyectos, discursos,
ponencias, comunicaciones comerciales, mesas redondas, etc.

El alumnado debe aprender, a través de la oratoria, la retórica o el arte de persuadir.
La enseñanza de Oratoria y Debate debe partir de una base ética sólida, y el legítimo derecho a

influir en los demás debe asentarse en preceptos de veracidad claramente definidos, teniendo en cuenta
principios como la honestidad, la búsqueda o construcción compartida de la verdad y el diálogo
democrático.

El currículo de la materia debe girar en torno al aprendizaje de técnicas para hablar en público y
expresar opiniones, con el fin de participar en la mejora democrática de la realidad, configurando así la
trayectoria académica y profesional del alumnado, consiguiendo fortalecer una imagen positiva propia ante
sí mismo y ante los demás y aprendiendo a influir en las demás personas mediante el empleo de la palabra
conservando una base ética sólida.

La materia Oratoria y Debate se centra principalmente en la adquisición y desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística, sobre todo en la oralidad y su práctica en el aula, ya que permite
la mejora de esta y de las demás destrezas comunicativas.

Esta materia contribuye también al desarrollo de habilidades vinculadas con otras competencias
clave como son la competencia personal, social y de aprender a aprender, pues ayuda al alumnado a
formarse para la participación eficaz y constructiva en la vida social y profesional; en la competencia
ciudadana, afrontando aspectos sociales y ciudadanos con actitud de respeto; en la competencia
emprendedora, ya que fomenta la proactividad y la iniciativa; y en la competencia digital, al poder usar
herramientas digitales. En cualquier caso, por la variedad de temas que pueden ser tratados en el aula, se
vincula transversalmente con el resto de las competencias clave.

El eje curricular de la materia Oratoria y Debate lo constituyen las competencias específicas
relacionadas con la adquisición de los conceptos básicos relacionados con el discurso persuasivo, así como
el desarrollo de estrategias para hablar en público a través del uso de la argumentación, la adquisición de
habilidades para la elaboración de producciones argumentativas y el desarrollo de las capacidades
comunicativas propias de la oratoria.

Por otra parte, la práctica del debate en el aula permite el desarrollo de la comunicación lingüística,
además de ayudar a asumir responsabilidades, afianzar el pensamiento crítico o adquirir pautas de
comportamiento ciudadano y democrático.

En definitiva, la materia Oratoria y Debate tiene como principales objetivos la educación para la
convivencia y el respeto hacia las opiniones propias y ajenas en las relaciones interpersonales. Será
primordial en el desarrollo curricular de la materia, el logro de actitudes basadas en la tolerancia,
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reconocimiento de la diversidad y rechazo de cualquier tipo de violencia y discriminación, desarrollando
destrezas y habilidades que fomenten la comunicación interpersonal, la empatía, el diálogo y la escucha
activa. Por otra parte, es preciso resaltar que esta materia permitirá al alumnado la adquisición de
habilidades que le faciliten un aprendizaje para hablar en público, participando en la mejora colectiva y
democrática de la realidad, configurando de esta forma su trayectoria académica y profesional.

2.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 1.- Adquirir y conocer con solidez y actitud crítica los conceptos básicos del discurso persuasivo y
argumentativo, identificando las principales características de los diferentes tipos de discurso y sus
diversas posibilidades de representación, así como sus intenciones comunicativas, potenciando y
valorando el uso de la argumentación a través del conocimiento y empleo de estrategias necesarias
para el desarrollo de la expresión oral en público, y analizando las diversas manifestaciones, estilos
y expresiones discursivas de su entorno sociocultural.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2,
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC3.

 2.- Conocer y utilizar las diferentes técnicas que faciliten la elaboración del discurso argumentativo y
persuasivo, adaptándolo a las necesidades argumentativas, mediante el uso de diferentes técnicas
de documentación e investigación, atendiendo a la corrección lingüística, así como a la coherencia y
cohesión del mismo y al uso adecuado de figuras retóricas propias de la disciplina
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2,
CCL3, CCL5, STEM2, CD1, CD2, CD3, CPSAA1, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC3.

 3.- Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas para facilitar la recreación y presentación de
las diferentes producciones argumentativas, tanto desde el punto de vista comunicativo como
gestual, a través del empleo adecuado de diversas herramientas y soportes técnicos propios de la
comunicación corporal y manejo del espacio escénico.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM2,
STEM4, CD2, CD3, CPSAA1, CPSAA4, CC3, CCEC3.

 4.- Estimular y desarrollar las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias de la
oratoria en las producciones argumentativas propias y ajenas, a través del trabajo individual y en
equipo, conociendo las intenciones comunicativas y utilizando lenguajes y códigos de carácter
comunicativo y gestual, así como estrategias que garanticen la construcción de un discurso veraz,
fomentando la autoconfianza, la asertividad y la empatía para promover la participación del
alumnado de manera respetuosa en la vida democrática.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5,
STEM2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC3.

 5.- Participar y valorar la intervención en debates académicos, reconociendo adecuadamente los
distintos tipos y gestionando las reglas de interacción, los espacios y los tiempos, así como los
diversos roles propios del debate educativo para valorarlo y disfrutarlo como una manifestación
argumentativa y persuasiva que forma parte del acervo cultural y social de los pueblos, participando
activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3,
CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.

3.- METODOLOGÍA

La materia Oratoria y Debate implica un conjunto variable de prácticas creativas y estratégicas que,
desde una perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación, de conocimiento y de
producción a través de la construcción interrelacionada por todos los agentes participantes, siendo
altamente motivacionales para el alumnado.
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El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el grado de
dificultad y el ritmo de los aprendizajes, partiendo de las características individuales del alumnado, y
ayudará a este a explorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, el movimiento, la
gestualidad y la creación artística–literaria como componente generador de proyectos productivos de la
realidad del discurso. Los ejercicios prácticos se orientarán a la realización de proyectos inclusivos para la
construcción de debates y secuencias orales que muestren todo tipo de posicionamientos, acciones,
situaciones o conflictos, dando relevancia a la expresión oral, a la expresión corporal, al movimiento, al
tiempo, al espacio y a la palabra, con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el
esquema corporal, construir una apropiada autoimagen, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad.

Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación emocional y ayuda
a construir una identidad personal y un autoconcepto basados en la capacidad de expresar las ideas y las
argumentaciones propias, así como en convencer de los argumentos propios aceptando los externos.
Asimismo, ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y comportamientos que,
superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales completas y satisfactorias, independientes
del sexo.

4.-  LOS SABERES BÁSICOS

A.- «EL DISCURSO PERSUASIVO Y ARGUMENTATIVO», se centra en la identificación de los
tipos de discurso y las características propias de estos, diferenciando entre discurso oral y escrito y
prestando una especial atención al lenguaje y comunicación gestual en la puesta en escena del discurso
persuasivo y argumentativo oral.

A.1. Los tipos de discurso persuasivo y argumentativo: orales y escritos en situaciones formales e
informales. Características y estructura. La intención comunicativa.
A.2. Procedimientos retóricos y características estilísticas.
A.3. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público tales como
planificación del discurso y prácticas orales formales e informales.
A.4. Aspectos relacionados con la puesta en escena de los discursos persuasivos orales como
pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica.

B.- «ELABORACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO Y ARGUMENTATIVO», incide en las
técnicas de creación de este tipo de discurso, adaptándolo al contexto y teniendo en cuenta las distintas
intenciones comunicativas y las estrategias que permiten realizar búsquedas de información a través del uso
de herramientas y soportes tecnológicos.
B.1. Concreción de un mensaje persuasivo y argumentativo. Características del mensaje persuasivo y
argumentativo. Claridad y brevedad.
B.2. Adaptación del discurso al contexto. Estrategias para captar la atención y el interés de la audiencia.
Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido. Adaptación del discurso al tiempo y al canal de
comunicación.
B.3. Documentación e investigación. Alfabetización mediática. Tipos de fuentes documentales. Criterios de
selección. Estrategias de búsqueda.
B.4. Gestión de la información. Selección de ideas. Tipos de contenidos: lógicos (datos, teorías, citas) y
emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos).
B.5. Recursos argumentativos, premisas, tesis y silogismos. Estructura del discurso tales como introducción,
desarrollo y conclusión. Disposición de las ideas. Textualización del discurso. Coherencia y cohesión.
Corrección lingüística. Proceso de revisión. Uso de correctores. Figuras retóricas como paralelismos,
metáforas, antítesis, interrogación retórica.

C.- «LA PRESENTACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO Y ARGUMENTATIVO», se desarrollan
estrategias de presentación y puesta en escena del discurso persuasivo, teniendo en cuenta el uso del
lenguaje corporal, la modulación y tono de la voz, la pronunciación, el ritmo, el volumen, y el uso de
soportes audiovisuales e informáticos para apoyar el discurso.
C.1. Memorización del discurso. Reglas mnemotécnicas. Interiorización del discurso.
C.2. Gestión emocional para hablar en público (autoconfianza, seguridad, entusiasmo). Gestión de las
emociones negativas. Naturalidad frente a artificiosidad.
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C.3. Uso de aspectos relacionados con la dicción como pronunciación, ritmo, volumen, intensidad, pausas y
silencios
C.4. Comunicación corporal y gestión del espacio escénico.
C.5. Uso de Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo al discurso.

D.- «ORATORIA, VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL»
se centra en la construcción de la veracidad argumental del discurso, con el fin de una participación activa
en la democracia, prestando especial interés en los principios de asertividad, empatía y autoconfianza, así
como en aspectos relativos a la puesta en escena de los discursos persuasivos orales.
D.1. Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso.
D.2. Oratoria para la participación activa en la democracia.
D.3. Representación de las habilidades personales y sociales del discurso. Autoconfianza, empatía y
asertividad.
D.4. Discursos persuasivos y argumentativos orales en situaciones informales y formales (debates y
presentaciones). Los tipos de discurso persuasivo y argumentativo. Características y estructura. La
intención comunicativa. Procedimientos retóricos y características estilísticas. Aspectos relacionados con la
puesta en escena de los discursos persuasivos orales tales como pronunciación, voz, mirada, lenguaje
corporal y presencia escénica.

E.- «EL DEBATE», desarrolla los saberes que permiten identificar los tipos de debate, la reflexión y
valoración del mismo, las normas básicas y la participación en aquellos en los que se discutan opiniones
contrapuestas entre dos o más personas, exponiendo y argumentando sus opiniones o ideas.
E.1. El debate y sus tipos. El debate académico y sus reglas. Normas de estilo y utilización de espacios y
tiempos en el debate académico. Equipos y roles.
E.2. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global del debate, de la intención
comunicativa de cada interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.
E.3. Participación en debates, observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

5.- EVALUACIÓN

5.1.- INICIAL
La evaluación inicial se desarrollará en las primeras semanas del curso académico. Su objetivo es

facilitar información sobre diversos aspectos del alumnado, tales como su conocimiento acerca de las
destrezas propias de la materia y la detección de alumnado con posibles dificultades de aprendizaje o con
capacidades superiores a la media del grupo. Dicha información servirá al profesorado para programar las
adaptaciones necesarias, así como las actividades de refuerzo o ampliación si fuese necesario.

El método para obtener esta información será la observación del alumnado en el aula y la
realización de lecturas y algún comentario oral o escrito.

Para realizar la evaluación inicial, y determinar el nivel de conocimientos, habilidades y
competencias del alumnado, podrán emplearse tres tipos de instrumentos:
- Test individualizado orientado a detectar el nivel competencial del alumnado.
- Grupos de discusión orientados a detectar la calidad del análisis lingüístico y el grado de
conocimientos de vocabulario específico de la materia.
- Tratamiento y comprensión de la información a través del análisis de un fragmento de
una obra, poema, canción, artículo de periódico, anuncio,…

5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencia específica 1
1.1. Leer, comprender y escuchar discursos persuasivos sencillos de distinto tipo, identificando sus
principales características, así como sus intenciones comunicativas.
1.2. Identificar, valorar y utilizar los diferentes estilos argumentativos y producciones argumentativas,
utilizando un vocabulario específico y adecuado.
1.3. Valorar y utilizar los elementos propios de la puesta en escena de los discursos persuasivos orales,
adaptándose a la finalidad específica del discurso.

70



Programación Didáctica Dpto. De Lengua Castellana y Literatura.                                        Curso 2022-2023

Competencia específica 2
2.1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso, la tesis.
2.2. Adaptar, crear y diseñar las características del discurso al contexto comunicativo.
2.3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la audiencia y adaptar el discurso
al contexto en el que se desarrolla la argumentación y al tiempo disponible para su ejecución.
2.4. Identificar y utilizar adecuadamente las técnicas de documentación e investigación para plantear el
discurso argumentativo.
2.5. Seleccionar las ideas más adecuadas y organizadas en una estructura ordenada y eficaz, conociendo
las diferentes opciones que proporcionan las estructuras textuales argumentativas.
2.6. Realizar la argumentación del discurso, empleando los recursos propios de la argumentación con
corrección lingüística, atendiendo a la coherencia y cohesión del mismo y utilizando de forma adecuada y
con propiedad las figuras retóricas propias de la disciplina como analogías y metáforas.

Competencia específica 3
3.1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas en el discurso persuasivo, memorizando los elementos clave,
dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad.
3.2. Gestionar las emociones positivas y negativas para la exposición de las ideas y opiniones en público.
3.3. Pronunciar el discurso con corrección, claridad y expresividad, comprendiendo y empleando el lenguaje
corporal para la puesta en escena como un código comunicativo.
3.4. Usar de manera adecuada soportes técnicos para apoyar el discurso y mantener la atención del
interlocutor.

Competencia específica 4
4.1. Usar la oratoria como instrumento ético para la construcción o aproximación a la verdad.
4.2. Elaborar textos relacionados con diversos ámbitos de participación social, respetando las normas de
convivencia y la búsqueda de la resolución pacífica de los conflictos.
4.3. Desenvolverse en las relaciones interpersonales gracias al uso cívico de la palabra.
4.4. Utilizar de manera adecuada los elementos propios del lenguaje gestual que garanticen la atención del
interlocutor.

Competencia específica 5
5.1. Participar activamente en debates escolares, identificando los diferentes tipos, conociendo, valorando y
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía, manifestando sus opiniones y respetando las
opiniones de los demás.
5.2. Gestionar de manera apropiada los tiempos y espacios del debate académico, identificando los
diferentes roles propios de este.
5.3. Conocer, valorar y disfrutar el debate como manifestación cultural y social de los pueblos.

5.3 SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las
situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades, articuladas en torno a un
producto final, que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias
específicas en un contexto determinado.

Las diferentes actividades que el alumnado harán a lo largo del curso serán:

- Aprender a presentarse

- Exposiciones monográficas

- Juegos de “rol”

- Búsqueda de información

- Preparaciones de temas

- Defensa de una argumentación

- Esquematización de los puntos más importantes de una exposición

- Recensión de libros y breve exposición de los mismos
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- Textos persuasivos: venta de un producto, discurso de delegado, implantación o derogación de
normas, ...

- Crítica constructiva sobre las producciones ajenas. (Se potenciará en el alumnado la
participación en todas las actividades, tanto suyas como de sus compañeros, para lo cual se valorará el
ESCUCHAR y analizar los trabajos de otros compañeros/as).

5.4- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

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

Se establecerán mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Se publicará las rúbricas
correspondientes en la plataforma classroom o cualquier otra utilizado por el profesorado.

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

También se publicará en la plataforma algunos otros instrumentos importantes en la evaluación de
la materia:

 - Traer a clase el cuaderno con todo lo visto hasta el momento en las diferentes clases de Oratoria y
Debate.
 - Hacer un diario de clase, es decir, tomar nota de las distintas actividades que se hacen en clase o algunas
notas sobre la teoría. El cuaderno debe estar completo y con la fecha puesta (si un día se falta a clase, se
debe pedir a algún compañero/a las actividades que se han hecho en clase y debe anotarla)
 - Hacer los distintos discursos orales o debates que se propongan durante cada evaluación.
 - Participar, de manera adecuada en los juegos que se propongan.
 - Mantener un comportamiento adecuado: escuchar a los compañero/as. No interrumpir la clase o impedir
que se dé con normalidad. Mostrar algún interés por progresar en el objetivo fundamental de la asignatura.
- La actitud, el trabajo y la participación del alumno en clase: Al ser una asignatura principalmente práctica,
el modo en el que el alumno participa en esta y su grado de implicación a la hora de hacer las actividades
serán de gran importancia.

Este departamento puntualiza que:
- No entregar las tareas y los trabajos en el tiempo acordado supondrá un 0 en la cualificación de

esa actividad.
- El copiar un trabajo o parte de él supondrá un 0 en la actividad.
- Cada falta de orden puede restar hasta 0,5 puntos si es grave. Se considera falta grave:
- Interrumpir y no permitir el desarrollo de la clase.
- Reírse o hacer muecas /gestos irrespetuosos cuando exponga un compañero.
- Hacer comentarios impertinentes o hirientes sobre el trabajo de un compañero.

6.- PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA

La recuperación de un trimestre suspenso se hará realizando un trabajo acerca de los contenidos
desarrollados durante el trimestre. Las instrucciones para este las dará el profesor atendiendo a las
necesidades de cada alumno.

Si finalmente el alumno no recuperara la asignatura durante el curso, podrá hacerlo nuevamente de
dos maneras: aprobando los dos primeros trimestres de la asignatura del Oratoria y Debate del siguiente
curso o , si el alumno suspende estos dos trimestres o no cursara la asignatura de Oratoria y debate en el
curso posterior, con una prueba práctica que el alumno mandará online al profesor. Las instrucciones para la
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realización y la fecha de entrega de este trabajo serán entregadas por el profesor a principios de curso y se
centrarán en aquellos puntos que el  alumno tenga que trabajar.

4.2.- LITERATURA UNIVERSAL (1º de Bachillerato)

● Competencias específicas

1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones
internas de los elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras como a las relaciones
externas de las obras con su contexto de producción y su inscripción en la tradición cultural, para ensanchar
las posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la creatividad literaria y artística. Esta
competencia tiene la función de desarrollar habilidades de interpretación que permitan el acceso a obras
relevantes del patrimonio literario universal. Dichas habilidades permitirán la verbalización de un juicio de
valor fundamentado sobre las lecturas, apoyado en su apreciación estética, y ayudarán a construir un mapa
cultural que conjugue los horizontes nacionales con los europeos y universales, y las obras literarias con
otras manifestaciones artísticas. Se trata de conseguir una fruición más consciente y elaborada de la
lectura. Asimismo, se debe propiciar la creación de textos literarios con conciencia de estilo respetando o
reinterpretando las convenciones formales de los diversos géneros. No se pretende, sin embargo, acometer
una historia de la literatura de pretensiones enciclopédicas, sino seleccionar un número reducido de obras
que serán objeto de lectura guiada y compartida en el aula, y que irán acompañadas de un conjunto de
textos que permitirán tanto su contextualización histórica y cultural, como su inscripción en la tradición
literaria, el acceso a la historia de sus interpretaciones y el diálogo con otras formas artísticas clásicas y
contemporáneas. Cada itinerario combinará por tanto obras de diferentes géneros literarios, periodos
históricos y contextos culturales en función del eje elegido como hilo conductor, y de las que se
seleccionarán fragmentos significativos. Se trata, en fin, de acompañar la lectura en el aula de algunas
obras relevantes del patrimonio literario universal, seleccionadas por su relevancia para mostrar elementos
de la construcción y funcionamiento de la literatura y de las relaciones que establecen con otros textos y con
los valores ideológicos y estéticos de su contexto de producción, así como por su capacidad de iluminar y
explicar nuestro presente.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CC1, CCEC1,
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2.

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y
conocimiento y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar
de la dimensión social de la lectura. Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la
autonomía y la construcción de la propia identidad lectora, esencial para la pervivencia del hábito lector más
allá de la vida escolar, dedicando un tiempo periódico y constante a la lectura individual, y asegurando
momentos de reflexión y conversación que permitan establecer relaciones entre los textos leídos. La
confluencia del corpus propio de la modalidad de lectura guiada con el de la modalidad de lectura
autónoma, constituido en ambos casos por los clásicos de la literatura universal, propicia la provisión de
mapas de referencia que permitan la construcción de itinerarios de progreso. La apropiación de habilidades
de interpretación capaces de vencer las resistencias que plantean las obras de cierta complejidad favorece
el desarrollo de criterios de selección, imprescindibles en la formación de lector literario autónomo. Esta
competencia contribuye a la apropiación por parte del alumnado de un saber literario y cultural que permite
establecer relaciones entre las lecturas guiadas y las autónomas, así como indagar sobre las obras leídas,
movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la comprensión e interpretación de los textos y ubicar con
precisión los textos en su contexto de producción y en las formas culturales en las que se inscriben.
Además, favorece la reflexión autónoma acerca de las funciones y los efectos de las distintas convenciones
a partir de las cuales se construyen las obras.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL4, CD3,
CPSAA1.2, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1.

3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos,
reconociendo semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de producción y de la
interrelación entre literatura y sociedad, para constatar la existencia de universales temáticos y cauces
formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura. El conocimiento de los imaginarios –tanto de sus
elementos simbólicos como de los cauces formales en que el ser humano ha cifrado y comunicado su
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experiencia elaborándola artísticamente a lo largo de la historia– constituye otra de las competencias
específicas propias de la materia. Privilegiar el eje temático en la construcción de itinerarios y abrirlos a la
lectura intertextual tiene un indudable interés antropológico y cultural y una enorme rentabilidad didáctica:
permite constatar la existencia de tópicos, temas y motivos que han pervivido a pesar del devenir histórico y
determinar su diferente tratamiento en diferentes épocas y contextos, así como contrastar qué
representaron las obras para su comunidad contemporánea de recepción y qué representan para un lector o
lectora actual. Todo ello nos ayuda a entendernos como individuos que sienten y piensan en unos
esquemas heredados, deudores de un legado cultural en el que la literatura juega un papel determinante, y
que ha ido descartando o consolidando formas y temas, hasta el punto de depurar estas formas y estos
temas en unos moldes: los géneros literarios. Se trata de entender, en fin, la literatura como modo de decir
que se distancia del lenguaje cotidiano, pero que absorbe y conforma nuestra constitución psicológica y
social. Somos seres incapaces de pensarnos al margen de un sistema de símbolos y experiencias comunes
y, en ese aspecto, la literatura desarrolla una función esencial.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL4, CD1,
CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2.

4. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los
principales movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más relevantes del patrimonio universal,
para conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y culturales personales. La
construcción de imaginarios, antaño confiada a la literatura, descansa hoy en día sobre los productos de la
ficción audiovisual. Con ello se refuerzan los vínculos generacionales, a menudo efímeros, mientras que se
debilitan los vínculos intergeneracionales, en ausencia de relatos compartidos. Por otra parte, la
fragmentación y el vértigo propios de las formas de vida actual dificultan la mirada a las ondas largas de la
historia, el arte y la cultura, imprescindibles para trazar las relaciones que establecen unas obras y otras
tanto en el plano sincrónico como en el diacrónico. A la escuela corresponde por tanto una doble labor: de
un lado, la transmisión de un patrimonio cultural que consideramos valioso, ese conjunto de libros sobre los
que, en determinado momento, descansa toda la cultura; de otro, la provisión de unos mapas de referencia,
simples y rigurosos, ágiles y precisos, en los que quepa inscribir las diferentes experiencias culturales a las
que cada persona vaya teniendo acceso, más allá incluso de los años de escolarización. Por ello, y aunque
el eje de selección y organización de los textos no sea el cronológico, la enseñanza de la literatura no puede
prescindir de la visión de conjunto de la historia literaria, ni ignorar la especificidad formal del texto literario,
vinculada a las convenciones artísticas de su tiempo y la evolución de los géneros literarios. Sin embargo,
esta visión de conjunto no debe interpretarse como un punto de partida del que se desprenden, como meros
testimonios o ejemplos, los textos literarios, sino como un punto de llegada. Será la lectura de los textos
–cuya interpretación requerirá de elementos contextuales variados (históricos, artísticos, culturales)– la que
favorecerá la construcción paulatina y compartida de un friso que permita observar, en un gran plano
general, los grandes movimientos estéticos y los elementos de continuidad y ruptura entre ellos, así como el
lugar que en el mismo ocupan las obras más relevantes del patrimonio literario universal.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CD2, CD3, CC1,
CCEC1, CCEC2, CCEC4.1, CCEC4.2.

5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de
experiencia de las mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los marcos de la
cultura occidental, para desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción discursiva del
mundo y sus imaginarios. La sensibilidad contemporánea y los estudios literarios recientes coinciden al
señalar clamorosas ausencias en la construcción del canon de una literatura pretendidamente universal.
Ausentes las mujeres, ausentes también las voces no occidentales, se hace inexcusable una reconstrucción
del canon que incorpore unas y otras al tiempo que indaga en las causas de su exclusión. Si la literatura es
un agente determinante en la construcción de los imaginarios –la construcción social de los géneros, la
configuración de un «nosotros» frente a «los otros», o el trazado de modelos sentimentales y amorosos–, la
educación literaria debe incorporar habilidades de lectura, interpretación y reapropiación de los textos que
desarrollen una mirada distanciada y que favorezcan la reflexión crítica acerca de la construcción discursiva
del mundo. Ello permitirá reconocer y descartar actitudes inconscientemente sexistas, etnocéntricas o
racistas. A tal fin, la selección de las obras objeto de lectura compartida y acompañada, así como los
fragmentos a ellas asociados, deben incorporar muestras representativas de un patrimonio auténticamente
universal, con presencia de mujeres escritoras y obras no occidentales. El hilo conductor de alguno de estos
itinerarios podría poner el foco precisamente en estos aspectos. La presentación de un corpus de textos
organizados sobre el doble eje temático y de género pretende favorecer estas apuestas.
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL4,
CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.

● Saberes básicos.

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación de algunos clásicos de la literatura
universal inscritos en itinerarios temáticos que establezcan relaciones intertextuales entre obras y
fragmentos de diferentes géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, así como con sus
respectivos contextos de producción, de acuerdo a los siguientes ejes y estrategias:
1. Temas y formas de la literatura universal.
1.1 Decir el yo.
− Poesía lírica.
− Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, etc.
− Narrativa existencial: personajes en crisis.
1.2 Dialogar con los otros.
− Frente a la ley o el destino: la tragedia.
− Frente a las convenciones sociales: el drama.
− Humor crítico, humor complaciente: la comedia.
1.3 Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el mundo.
− Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y
criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción.
− Mundos observados: cuento y novela. Bildungsroman o novela de formación. Espacios privados, espacios
públicos: afectos íntimos y lazos sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra y revolución.
Migraciones e identidades culturales. Colonialismo y emancipación.
− Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La literatura de aventuras y la novela policíaca.
Literatura de terror.
− El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas.
1.4 El ser humano, los animales y la naturaleza: admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía, narrativa
y ensayo.
2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración crítica para la lectura compartida:
− Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones
literarias.
− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos
en la recepción de sus recursos expresivos.
− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para interpretar las obras y
comprender su lugar en la tradición literaria.
− Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
− Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico determinante en la
construcción de los imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en la perspectiva de género.
− Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y
atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos.
− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión y
de oralización implicados.
− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas.

B. Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal desarrollando las siguientes
estrategias:
− Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones especializadas.
− Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones lectoras en contextos
presencial y digital.
− Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.
− Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído.
− Expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos
temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las
obras.
− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y
aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.
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− Recomendación de las lecturas en soportes variados atendiendo a aspectos temáticos, formales e
intertextuales.

● Metodología.

Los principios metodológicos establecidos por la legislación vigente, que se aplicarán a la docencia
de nuestra materia, son los siguientes:

1. Las actividades educativas en todas las modalidades del bachillerato favorecerán la capacidad
del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para actuar con creatividad, iniciativa y
espíritu crítico, a través de una metodología didáctica comunicativa, activa y participativa.

2. Se orientarán asimismo a la aproximación a los métodos de análisis, indagación e investigación
propios de la modalidad elegida.

3. La educación en valores deberá formar parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje con el
fin de desarrollar en el alumno una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y
autónoma.

4. La práctica docente de cada una de las materias deberá estimular en el alumnado el interés y el
hábito de la lectura y garantizar las oportunidades de desarrollar adecuadamente el lenguaje oral y escrito y
de expresarse correctamente en público.

5. El bachillerato deberá proporcionar oportunidades de mejorar la capacidad de utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación, tanto en sus aplicaciones más generales como en aquellas
más vinculadas a la modalidad.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia deben, por consiguiente, seguir unas pautas
coherentes que permitan alcanzar de forma eficaz los objetivos subrayados. En resumen, y tal como se
podrá comprobar a lo largo del desarrollo de las unidades didácticas de este libro, dichas pautas se plasman
en los siguientes ejes temáticos:

1. Delimitación del texto (oral o escrito) como unidad comunicativa fundamental y configuración de
una tipología o clasificación pertinente en función de los diversos criterios que pueden extraerse de la propia
definición de los textos y discursos.

2. Explicación y estudio del conjunto de contenidos (comunicativos, lingüísticos, gramaticales,
pragmáticos, etc.) que contribuyen a la configuración y producción de las citadas unidades textuales y
discursivas en las diferentes momentos de la interacción comunicativa.

3. Comprensión, análisis, interpretación y producción tanto de los textos no literarios (orales y
escritos), también llamados funcionales, como de los literarios o ficticios, los dos grandes bloques de la
tipología textual seleccionada por los documentos oficiales. Esto es, la adquisición de la competencia
necesaria para llevar a cabo la práctica del adecuado uso de discursos correctos (diálogos, conversaciones,
debates, etc.), ejercitarse en la producción de textos y discursos orales y escritos, acordes con la situación
comunicativa en que tengan lugar.

● Evaluación.

a) Criterios de evaluación

Competencia específica 1.
1.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones
internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con
su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando
juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras.
1.2 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes
y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos
significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.
Competencia específica 2.
2.1 Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la literatura
universal, atendiendo a aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y
valores éticos y estéticos de las obras, y estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras
experiencias artísticas y culturales.
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2.2 Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector personal que
enriquezca, de forma consciente y sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias
experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico.
Competencia específica 3.
3.1 Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras manifestaciones artísticas argumentando
oralmente o por escrito los elementos de semejanza y contraste, tanto en lo relativo a aspectos temáticos y
de contenido, como formales y expresivos, atendiendo también a sus valores éticos y estéticos.
3.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una
presentación multimodal y que muestren una implicación y respuesta personal, en torno a una cuestión que
establezca vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura universal objeto de lectura guiada y
otros textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas, tópicos, estructuras,
lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos.
Competencia específica 4.
4.1 Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su
horizonte histórico-cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre movimientos artísticos y obras
relevantes de la literatura universal.
Competencia específica 5.
5.1 Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos no
occidentales o sobre cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la
construcción de imaginarios que propone la tradición literaria.
5.2 Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas redondas
acerca de lecturas en los que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada
etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier otro discurso predominante en nuestra
sociedad que suponga opresión sobre cualquier minoría.

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

La calificación de la asignatura se basará en los siguientes aspectos:

● Pruebas escritas sobre los autores y lecturas más representativas de los diferentes periodos.
● Lecturas completas de los libros obligatorios.
● Cuaderno y distinto tipo de actividades, entre las que se incluirán comentarios de textos y

exposiciones orales.
● Trabajo de investigación trimestral.

Los criterios de calificación serán los siguientes:

- Competencia 1 (criterios 1.1 y 1.2): 20%
- Competencia 2 (criterios 2.1 y 2.2): 20%
- Competencia 3: (criterios 3.1): 25 %
- Competencia 4 (criterios 4.1): 25 %
- Competencia 5 (criterios 5.1 y 5.5): 10 %

En la valoración de la expresión escrita de los exámenes y trabajos se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

● Presentación correcta en cuanto a márgenes, sangrados, letra legible y ausencia de tachaduras.
● Expresión escrita normalizada en cuanto a ortografía, acentuación, puntuación, coherencia

sintáctica y semántica y léxico apropiado. Con respecto a la ortografía, procederemos a mantener el
criterio establecido por el Departamento para las asignaturas de Lengua y Literatura en Bachillerato.
De igual manera se considerarán las faltas de expresión en cualquier ejercicio escrito, trabajos,
controles, exámenes.

● Los trabajos de investigación se presentarán preferentemente A MANO. Aquellos trabajos que se
presenten a ordenador NO SERÁN EVALUADOS, a menos que haya un motivo razonable y
aceptado por el profesor para ello.

● El alumno deberá presentar los trabajos o realizar los exámenes y pruebas en las fechas fijadas
para todo el grupo por el profesor. Si por razones de fuerza mayor (enfermedad, grave urgencia
familiar) y siempre que se justifique debidamente, un alumno no pudiera realizar el examen o
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entregar un trabajo, la calificación será de “Insuficiente” hasta que se realice el examen o se
entregue el trabajo en la fecha o plazo que señale el profesor.

● Asimismo será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que el alumno
haya cometido cualquier tipo de fraude académico.

● Pruebas extraordinarias de septiembre:
● Aquellas pruebas, tanto de lectura como de contenidos, que no se superen a lo largo del

año se podrán recuperar en septiembre mediante la realización de una nueva prueba.
● El profesor podrá mandar tareas específicas para septiembre como, por ejemplo, trabajos

sobre las lecturas obligatorias. Se proporcionará a los alumnos que no aprueben en junio
información sobre la prueba de septiembre y orientaciones para la preparación de ésta.
También se les informará sobre la obligación o no de presentar trabajos y la repercusión que
éstos tendrán en la nota final.

● En caso contrario, la calificación dependerá exclusivamente del resultado del examen.
● La realización de las pruebas que demuestren la lectura de las obras de lectura obligatoria

será requisito imprescindible para que el alumno pueda ser evaluado positivamente en la
asignatura.

CONSIDERACIONES:

● El profesor de la asignatura podrá variar el protocolo de actuación en sus porcentajes si se diera el
caso de hallarse con alumnos cuyo comportamiento y actitud sean negativos pero que superan los
conocimientos holgadamente. En este caso se podrá dar mayor porcentaje a la actitud, previa
comunicación por escrito al alumnado.

● Al encontrarnos ante una asignatura en la que se trabajan contenidos teóricos de diferentes
periodos literarios, el alumno que suspenda alguna prueba teórica podrá recuperarla en septiembre.
El profesor NO está obligado a realizar una prueba de recuperación de contenidos al final de curso.

c) Recuperación de materia pendiente.

En aquellos que casos en que los alumnos no superen las pruebas extraordinarias de septiembre,
estos realizarán una prueba escrita a lo largo del curso posterior. Esta constará de una parte teórica
referente a los contenidos visto a lo largo del curso y una parte práctica de comentario de texto. La fecha
para la realización de esta prueba será comunicada al alumno a principios de curso y tendrá lugar a
principios del tercer trimestre.

● RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Los materiales didácticos con los que contamos para impartir esta asignatura son:
- Pizarra digital
- Ordenador
- Sus dispositivos móviles, si el profesor lo requiere para la búsqueda y contraste de información.
- La biblioteca del centro: esta posee un gran fondo de lecturas que podrá ser utilizado por el alumnado
cuando el profesor lo considere oportuno.
- Lecturas: las lecturas que se proponen para la asignatura se recogen más adelante en el punto 5.5. PLAN
LECTOR

4.3.- Técnicas para el comentario de texto. (1º de Bachillerato)

A.- INTRODUCCIÓN

Según establece en la Orden del 15 de enero de 2021, y en virtud de la autonomía pedagógica y
organizativa que dicho marco legal concede a los centros educativos en el diseño y planificación de su
proyecto educativo, este instituto propone la creación de la asignatura “Técnicas para el comentario crítico
de textos” como materia de libre configuración autonómica para el curso de primero de Bachillerato.
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La materia se caracteriza por su marcado carácter práctico e instrumental, desde el punto de vista
interdisciplinar e integrador dentro del cual se pretende abordar el análisis, creación y comentario de todo
tipo de textos atendiendo a su tipología y modalidad.
El comentario crítico de un texto supone la aplicación práctica de los contenidos y las destrezas y
competencias clave que atañen a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en la etapa del
Bachillerato, además de formar parte importante en la calificación de las Pruebas de Acceso a la
Universidad.

Por supuesto su importancia no se agota en lo académico. Saber comprender el sentido de un
texto, catalogarlo dentro de una serie de características que conforman su tipología, inferir su
intencionalidad comunicativa, analizar las trampas que el texto nos tienda, es uno de los saberes que
adquieren la máxima importancia en la Sociedad de la Información, y que más inciden en la adquisición, por
parte del alumnado, de una visión integradora, crítica y coherente de los diferentes elementos de la realidad.

Por otra parte, el análisis de textos literarios también contribuye a la ampliación de la competencia
comunicativa a partir de sus manifestaciones de mayor calidad lingüística. El alumno entra en contacto con
los géneros literarios y con los diferentes estilos que han servido a los seres humanos para comunicar sus
pensamientos y emociones en diferentes contextos sociales. También ha de cubrir otros objetivos
formativos, teniendo en cuenta que en ella reside la memoria universal de la humanidad, el archivo de ideas,
emociones y fantasías que sirven para el desarrollo intelectual y humano de los jóvenes.

Nuestra materia debe dotar al alumno de una mayor capacidad para conocer discursos ajenos y
para formalizar el propio, y debe contribuir, además, a elevar el nivel de conocimientos, mejorar la capacidad
de reflexión, incrementar la experiencia lectora y animar la actividad creadora, de ahí que nuestro objetivo
sea que el alumnado adquiera las destrezas y habilidades necesarias para la elaboración del comentario
crítico de textos periodísticos y literarios.

B.- OBJETIVOS

- Desarrollar en el alumno las habilidades de comprensión e interpretación del contenido de un texto
y la capacidad de creación y expresión escrita.
- Dominar la lectura y la escritura como formas de adquisición de nuevos conocimientos, de
reflexión, de autoaprendizaje y de enriquecimiento personal.
- Distinguir las diferentes modalidades, tipos y géneros textuales.
- Aprender de forma sistemática a resumir el texto y a definir el tema.
- Establecer la estructura o jerarquía de ideas presentes en el texto, diferenciando cada una de las
partes que lo componen.
- Relacionar el texto con el contexto de la situación actual.
- Desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis y de valoración del texto propuesto.
- Reconocer la intención del autor o autora y relacionarla con la forma del texto. 
- Redactar diferentes tipos de textos (humanísticos, periodísticos, científicos, etc.) atendiendo a sus
estructuras formales básicas, adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando la lengua con
precisión y riqueza. 
- Leer y valorar fragmentos de obras literarias representativas de las lenguas constitucionales y de
la tradición occidental.
- Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información utilizando medios
tradicionales y nuevas tecnologías.

C.- CONTENIDOS 

Nuestro eje globalizador a lo largo de este curso será el máximo despliegue tanto en comprensión
como en ejecución de la argumentación y persuasión. Para ello se trabajarán los textos periodísticos,
priorizando los géneros de opinión. Por otro lado, se analizarán textos literarios (líricos, narrativos,
dramáticos) con especial atención a los autores y lecturas obligatorias de 1.º de Bachillerato.
Los contenidos han sido seleccionados fundamentalmente de los bloques de contenido dos (Comunicación
escrita) y cuatro (Educación literaria) dada la naturaleza de la materia. 

● Tipologías textuales.
● Géneros y ámbitos de uso.
● Clasificación (descriptiva, narrativa, dialógica, expositiva y argumentativa)
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● Propiedades de los textos
 Coherencia
 Cohesión
 Adecuación

● Textos periodísticos
● De Información
● De opinión
● Mixtos

● Textos literarios.
● Género Narrativo
● Género Lírico
● Género Dramático

● Textos científicos y humanísticos.
● El ensayo
● Textos publicitarios

● Técnicas para el análisis, la interpretación, la valoración de textos literarios y periodísticos.
● Organización de ideas en los textos
● Creación de discursos argumentativos
● Determinación del tema, tesis, o idea central
● Creación de discursos argumentativos
● Tipos de argumentos
● Estructura según la disposición de los contenidos
● La intención comunicativa
● Los elementos de cohesión
● Marcas de subjetividad y objetividad en los textos periodísticos
● Identificación de recursos literarios
● Identificación de tópicos literarios

Estos contenidos se irán trabajando al mismo tiempo que se analizan los textos, dado que se trata
de profundizar en los mismos, ya que estos son conocidos por los alumnos y alumnas.

D.- METODOLOGÍA

El alumnado, trabajando de manera individual, en pareja o en grupos, elaborará un comentario
crítico de un texto. La temática procurará abarcar el máximo posible de ámbitos: literario, histórico, político,
científico, humanístico, tecnológico, etc. Los textos empleados serán de diversa índole: libros, periódicos,
revistas, grabaciones de programas de radio y televisión, podcasts, Internet, etc. El uso de este tipo de
materiales, además de los textos literarios, permite poner al alumnado en contacto con su entorno cultural
inmediato y, además, ir tomando conciencia de los diversos registros y modos de uso de la lengua para
llegar a manejarlos de manera autónoma y reflexiva.

El proyecto deberá estimular el desarrollo de las habilidades lingüísticas y la práctica del comentario
crítico de textos. Se realizará en un marco participativo, donde la discusión, el debate y la colaboración entre
el profesorado y el alumnado de los distintos grupos deben ser la base para su desarrollo. También se
fomentará el trabajo autónomo del alumnado en tareas que supongan la búsqueda de materiales, la
indagación acerca de fuentes de información, la selección de información y su aprovechamiento. Las
actividades de comprensión y producción centradas en textos, además de profundizar en el manejo
adecuado del código lingüístico y en el desarrollo de recursos y estrategias expresivas, atenderán a
procesos de comprensión tales como el resumen, el análisis de procedimientos de expresión y de
organización del discurso en relación con su finalidad, la modalidad textual y la situación comunicativa, y a
la capacidad para realizar valoraciones críticas tanto de los aspectos formales como de contenido, poniendo
especial atención en los usos lingüísticos que supongan cualquier tipo de discriminación.
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En este proceso el profesorado organizará y facilitará contextos comunicativos motivadores;
combinará métodos expositivos y de indagación, potenciando trabajos de documentación; facilitará el
trabajo autónomo del alumnado y observará de forma activa sus progresos y dificultades.

Las sesiones se distribuirán de la siguiente manera:

1.ª sesión:

● A partir de un texto, aportado por el profesor, el alumnado realizará una lectura atenta y
comprensiva del texto.

● Se asegurará de conocer el vocabulario.
● Subrayará cuidadosamente las ideas principales.
● El esquema es la presentación lógica, resumida y jerarquizada de las ideas de un escrito,

así como de sus relaciones.
● Realizará un resumen.
● Formulará el tema.
● Realizará la estructura del texto
● Documentación sobre los contenidos del texto, sus implicaciones, sus relaciones con

cuestiones de actualidad, etc.

2.ª sesión:

Esta sesión tendrá una parte presencial, en clase, y otra no presencial, de trabajo personal en casa.

● Comentario crítico:
● Introducción: (autor, marco biográfico, contexto histórico, tipo y características del texto,

lenguaje específico, etc.).
● Explicación del contenido:
● Delimitación de la estructura.
● Precisar el sentido de las ideas, reflexionar acerca de lo que el texto dice.
● Valoración crítica (exponer un juicio crítico, personal y razonado).
● Confirmación o refutación de los argumentos presentes en el texto.
● Novedad, actualidad y vigencia del tema tratado.
● Autenticidad, originalidad, validez de los datos y argumentos utilizados: dudas, vaguedades,

contradicciones y otros aspectos (eufemismos, manipulación de datos...).
● El interés y adecuación del tratamiento del tema.
● Entrega del trabajo debidamente presentado.
● Lectura y corrección/autocorrección de comentarios.

D.- EVALUACIÓN

● Criterios generales de evaluación

Además de lo ya expuesto en el punto de la Programación dedicado a la evaluación, durante el
curso los alumnos y alumnas realizarán actividades y trabajos señalados en clase por el profesor, o el
profesor, los cuales estarán encaminados a conseguir el objetivo fundamental: la redacción de comentarios
críticos de textos periodísticos y literarios.

El alumno domina los conceptos básicos de la asignatura, concretados en las Técnicas de
comentario de textos, cuando:

● Conoce las características de la argumentación y la defensa de la opinión.
● Conoce las técnicas básicas de investigación en cuanto a búsqueda, selección y tratamiento
de la información.
● Distingue los distintos tipos de argumentos y falacias argumentativas.
● Conoce la estructura del comentario crítico.
● Analiza correctamente mensajes diversos.
● Distingue información / opinión objetividad/subjetividad, etc.
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● Redacta textos expositivos y argumentativos, usando correctamente las características de
este tipo de textos.
● Identifica el tema de un texto y hace un resumen correcto del mismo.
● Distingue las distintas partes de un texto, su jerarquía y organización.
● Identifica distintas estructuras textuales.
● Valora los elementos estructurales de un texto.
● Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado
de determinadas estructuras, correlación temporal...) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas...) que proporcionan cohesión a los textos escritos.
● Domina los contenidos de expresión fijados para este nivel (ortografía, vocabulario,sintaxis,
adecuación...)
● Es capaz de distinguir la manipulación de la información en determinados mensajes.
● Es crítico y creativo.

Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrán
en cuenta:

● La corrección formal y gramatical
● La precisión y claridad en la expresión
● El orden y la coherencia de la exposición
● La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo
● La correcta presentación del ejercicio.

● Instrumentos de evaluación

Evaluación inicial:

Al inicio de curso se diseñarán actividades de evaluación inicial que incluyen aspectos genéricos
sobre el grado de adquisición de aprendizajes, objetivos y competencias básicas que permitirán determinar
el punto de partida así como reconocer las dificultades individuales de aprendizaje. Incluirá actividades de
expresión y comprensión oral y escrita así como aspectos relativos a intereses, dificultades y percepción de
carencias. El profesorado recogerá mediante la observación de aula y la corrección de actividades según
pautas, la situación de partida en cuanto a estos aspectos así como lo relativo al ritmo de trabajo y
autoexigencia.

Evaluación del proceso:

Toda propuesta de trabajo será precedida, desarrollada y cerrada con actividades de evaluación que
atiendan al doble campo evaluativo. El diseño de cada unidad de enseñanza y aprendizaje implicará la
selección de estrategias específicas, no obstante, a lo largo del desarrollo de toda unidad se utilizarán unos
instrumentos comunes que sirvan, en el caso de las alumnas y los alumnos, para poder demandar en todo
momento, los apoyos necesarios y, en el caso del profesor, hacer las correcciones necesarias que mejor se
adapten a las necesidades del alumnado.

La evaluación no es por tanto, un acto trimestral del que dependan las calificaciones, sino un
proceso permanente. La finalidad de la evaluación es conocer el grado de progreso de cada alumno o
alumna y adaptar la enseñanza a sus necesidades:

- La participación en el aula (entendiendo por tal las preguntas o respuestas al profesor a instancias
suyas o voluntariamente y las intervenciones del alumnado durante la corrección colectiva de
ejercicios).

- Los comentarios de texto elaborados en clase o en casa.
- Los textos producidos a partir de los temas propuestos (resúmenes, esquemas,

guiones,exposiciones orales y escritas, trabajos de investigación, etc.).
- La observación directa y sistemática del profesorado, tanto en el trabajo individual como en el

grupal.
- Controles trimestrales al alumnado cuando el profesor lo estime conveniente.
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Se realizarán tantas pruebas objetivas como el profesorado que imparta la materia considere
necesarias. La mayoría de las pruebas que se hagan serán comentarios de texto correspondientes al
esquema de comentario propuesto en las Directrices y Orientaciones Generales para las pruebas de acceso
a la Universidad de las Universidades Públicas de Andalucía, de la asignatura de Lengua y Literatura
castellanas, si bien se abordarán otro tipo de cuestiones relacionadas con el análisis textual. Dicho esquema
se basa fundamentalmente en responder a alguna de las siguientes cuestiones a partir de un texto
propuesto:

● Identificar las ideas del texto, exponer de forma concisa su organización e indicar
razonadamente su estructura
● Explicar cuál es la intención comunicativa del autor y comentar dos mecanismos de
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual.
● Identificar y explicar razonadamente marcas de subjetividad y objetividad.

También se plantearán cuestiones del siguiente tipo:

 Identificar el registro empleado en relación con la situación e intención comunicativa.
 Identificar los elementos de la comunicación que intervienen en el mismo.

Criterios de calificación

● Comentarios, exámenes, notas de clase, actitud, ejercicios voluntarios: hasta 80%.
● Trabajo del alumnado hacia la asignatura, participación e implicación en el trabajo,entrega de los

trabajos a tiempo, etc.: hasta 20%.
● Se valorará positivamente la asistencia a clase y el seguimiento de las indicaciones del profesor.
● Se valorará negativamente la no asistencia a clase sin causa justificada, lo que puede significar

“abandono de asignatura”; la presentación incorrecta (falta de pulcritud, márgenes, letra ilegible…) y
la demora en tiempos de entrega.

Cualquier prueba o trabajo de evaluación se considerará suspensa si hay constancia de que el alumno ha
copiado.

● MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

● Selección de textos periodísticos y literarios aportados por el profesor.
● Editoriales periodísticos.
● Artículos de opinión.
● Fragmentos o textos completos literarios de autores y autoras de sobrado reconocimiento.
● Material audiovisual.

5. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO.

5.1 TDE
Los miembros del departamento vienen trabajando desde cursos atrás con los medios existentes en

el centro como las pizarras digitales, ordenadores, incorporándolos a su práctica en el aula y en el diseño de
actividades y proyectos. Casi la totalidad del departamento utiliza, además, aulas virtuales en la Moodle y
Classroom para todos los niveles impartidos en el departamento (Desde 1º ESO a 2º de Bachillerato).
Leonor Osuna Izquierdo, es administradora del blog de la Biblioteca (Bibliojuande). Este cuenta Twitter.

Además, la casi totalidad del departamento participa en el Proyecto de Transformación Digital
Educativa, que implica el uso de las nuevas tecnologías en la gestión, comunicación y también en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, habiendo realizado todos los cursos explicativos que se impartieron a
principios de curso.

5.2 PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Sin embargo, Leonor Osuna Izquierdo se encarga de algunas de las actividades y los demás miembros del
departamento participamos activamente en todo aquello que se nos propone. En este sentido, esperamos
continuar con la convocatoria del concurso de microrrelatos sobre la violencia de género con motivo del 25N
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por octavo año consecutivo. Todo el departamento anima a su participación y asesora a todos los miembros
del claustro ya que se ha celebrado en cursos anteriores con excelentes resultados, pues se comprueba la
gran motivación que suscita entre el alumnado, que es recompensado además de por los premios, por la
apreciación en la nota global de la asignatura de Lengua castellana y Literatura

Por otro lado, se intenta trabajar este contenido al hilo del desarrollo curricular en cada nivel y curso.
Sería ejemplo de esto el estudio de las mujeres escritoras de la Generación del 27, las grandes olvidadas; la
recomendación de autoras y títulos que traten sobre la mujer, su papel en el mundo, pasado y presente ; el
estudio y reconocimiento de los grandes personajes femeninos de nuestra literatura como Celestina o Ana
Ozores, la Regenta; y la celebración mediante distintas actividades por quinto año consecutivo del “Día de
las Escritoras” (este año el 15 de octubre), organizado por la BNE y la asociación “Clásicas y Modernas”,
con el aliciente este año de contar con el reconocimiento y apoyo de la BNE.

El departamento, siguiendo las indicaciones del II Plan de Igualdad, se compromete además a
adoptar prácticas destinadas al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres:
 - Reparto igualitario de tiempo y espacios: turnos de palabras, composición de los grupos, distribución en el
aula…
 - Uso crítico de los materiales curriculares: corrección de enunciados que supongan un énfasis en los roles
tradicionales de hombres y mujeres; ampliación de los contenidos con las aportaciones de las mujeres en la
Lengua y la Literatura…
 - Inclusión de textos feministas y sobre el feminismo que ayuden a comprender este movimiento
fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres y a erradicar la demonización del término tan
arraigada en la sociedad actual
 - Exclusión del aula de expresiones y actitudes machistas y sexistas
 - Conocimiento y contribución a la difusión de los protocolos de acoso y violencia de género
 -Colaboración en dichos protocolos cuando sea necesario.

5.3 PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L.
El departamento colabora cumplidamente con las directrices y ejercicios ordenados por la normativa

vigente. Además la gran mayoría de sus miembros se ha apuntado al curso del CEP acerca de riesgos
laborales.

5.4 PROGRAMA BILINGÜE
De manera semanal o quincenal, se realizan reuniones de coordinación del área bilingüe en las que

se intenta unificar criterios acerca de la metodología de las enseñanzas de las lenguas y se coordinan las
diferentes actividades que se realizarán en el centro a lo largo del curso en torno a estas.

5.5 ESCUELA ESPACIO DE PAZ.
El departamento manifiesta su absoluta disposición a colaborar. Desde el blog de Igualdad se

difunden iniciativas al respecto.

5.6 FORMA JOVEN.
El departamento manifiesta su absoluta disposición a colaborar. Desde el blog de Igualdad se

difunden iniciativas al respecto.

5.7 BIBLIOTECA

Leonor Osuna Izquierdo es la responsable del proyecto de la biblioteca de nuestro centro, así como
del blog Bibliojuande, de cuyo seguimiento por parte de la comunidad educativa desde su creación damos
cumplida cuenta. Esperamos continuar la excelente labor del anterior responsable, don Hipólito Rodríguez
Silva, antiguo compañero del centro.

Asimismo, colabora en las labores de biblioteca el resto del departamento: atención al alumnado en
el servicio de préstamo, información, etc.

5.8 PLAN LECTOR

El departamento sigue trabajando en el plan lecto-escritor, cumpliendo los compromisos que se
detallan a continuación y que pretende continuar durante el presente curso.

- Compromisos relativos a la lectura intensiva:
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1. Tiempo de lectura. En 1º, 2º y 3º de ESO (en este curso de manera opcional), se dedicará entre
media hora y una hora semanal a la lectura comprensiva en clase.
2. Estrategias metodológicas. Se utilizarán de manera sistemática estrategias de ayuda antes, durante
y después de la lectura y se contemplarán los distintos niveles de lectura: literal, inferencial y crítica.
3. Géneros discursivos. Se trabajará con textos de distinta tipología y se abordarán géneros
discursivos diversos, priorizando los más cotidianos y cercanos (ámbito práctico, de los medios de
comunicación y de las relaciones personales) en los niveles inferiores.
4. Número de textos. En los cursos de cuatro horas se practicará al menos con un texto cada quince
días la lectura comprensiva de textos. En los cursos de tres horas, el mínimo será de uno al mes. Este
compromiso implica lo explicitado en el Proyecto Lector como “lectura comprensiva” (actividades previas,
durante y de cierre; preguntas de los tres niveles, etc). Se excluyen los cursos de 2º de bachillerato porque
en ellos los niveles de adquisición de la competencia lecto-escritora se presuponen más altos y porque el
trabajo con los textos está más determinado por las exigencias de las pruebas externas. En estos cursos, el
profesorado se compromete a trabajar un mínimo de seis textos por trimestre (literarios y no literarios) con
preguntas de análisis, síntesis y crítica, las cuales suponen un nivel elevado en la práctica de la lectura
comprensiva.
5. El departamento tiene elaborado un banco de textos con preguntas de comprensión. Se compartió
en el departamento y nada más empezar el curso se ha aportado este material a los nuevos miembros. El
departamento se compromete a seguir con esa línea metodológica  y ampliarlo con actividades de escritura.
6. La lectura comprensiva se evaluará a través de los cuadernos de clase, tareas de la Moodle,
exámenes y preguntas en clase.

- Compromisos relativos a la lectura extensiva:
Recordemos que la lectura extensiva es la que se realiza por placer, sobre textos extensos y

normalmente fuera del aula. El objetivo fundamental, en este caso, es convertirla en un hábito para el
tiempo de ocio, para lo que se proponen las siguientes actividades de fomento de la lectura:
a) En relación con las actividades lectivas.

La lectura es un eje esencial de nuestra materia. Las lecturas son siempre recomendadas y no
obligatorias en el sentido de que si un alumno o alumna no lee los títulos recomendados u opcionales, no
por ello suspende la materia. Pero tienen una ponderación en la calificación como se observa en el apartado
de criterios de calificación. En todos los cursos de la ESO hay lecturas recomendadas (que se califican
según pruebas escritas u orales) y lecturas opcionales (cuya calificación depende de reseñas, trabajos o
entrevistas orales). En algunos casos, las lecturas opcionales proceden de una amplia lista ofrecida por el
profesor o profesora de la materia; y en otros, se deja al alumnado una mayor libertad en la elección de la
obra, La lista de lecturas aparece al final de este apartado (solo aparecen las lista de lecturas opcionales de
los profesores y profesoras que así lo han establecido). En 2º de Bachillerato no hay lecturas opcionales, en
principio. La posibilidad de establecerlas y valorarlas dependerá del profesorado que imparte dicho nivel.
b) En relación con actividades complementarias y extraescolares.

Todo cabe indicar que en el presente curso volveremos a la normalidad anterior al COVID. Pese a
ello, por lo que la posibilidad de ir a ver alguna obra teatral o de realizar alguna visita teatraliza o ruta
literaria se detalla más concretamente en el apartado de “actividades extraescolares”.

Se seguirá celebrando la Feria del Libro, que cumple este curso 33 años de celebración
ininterrumpida. Tiene la función de acercar los libros a los alumnos y alumnas y les facilita la compra de los
títulos que los distintos departamentos proponen como lecturas. El alumnado colabora activamente en la
difusión del evento, en la venta y en el mantenimiento del orden en el local donde se celebra. La
coordinadora de Biblioteca es la que se encarga principalmente de su organización, con la colaboración del
Departamento de Lengua y del profesorado del centro en general.

También se seguirá participando en las actividades de animación a la lectura en bibliotecas
públicas, que organiza el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y que se destinan al alumnado de la ESO,
cumpliendo siempre con las medidas de higiene y prevención requeridas. El Departamento de Lengua
Castellana y Literatura organiza la asistencia a estas actividades.

En relación con la Biblioteca Escolar:
• Colaborar con la coordinadora de Biblioteca en el reparto de carnés, difusión del sistema de
préstamo y el respeto de las normas de uso de la biblioteca.
• Colaborar activamente en la celebración de las efemérides en relación con la lectura y la escritura
(Día de las Escritoras, Día de la Biblioteca, Día del Libro, Día de la Poesía)
• Promocionar y potenciar el blog de la biblioteca como medio de difusión de las actividades que se
realizan en el aula y en el centro, así como comunicar todas las novedades de la biblioteca. De este
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modo, no sólo se podrá proyectar la biblioteca más allá de su propio espacio físico, ofreciendo información,
sino que también se la convierte en receptora de información, creando una interactividad de la que se
pueden obtener mayores beneficios.
• Conocer, utilizar y difundir las nuevas tecnologías presentes en nuestra biblioteca: Biblioweb2, para
las consultas y Twitter de Bibliojuande para la difusión de actividades y novedades le lectura y escritura en
general.

LECTURAS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO 2022-2023

ESO

1º ESO
● Viernes 13 y otras lecturas inquietantes. Rosa-María Colom Bernat. Editorial Algar.
● Percy Jackson y el ladrón del rayo, Rick Riordan, Salamandra
● Marioneta, Beatriz Berrocal.

3º ESO
● Te estaré mirando, Isaac Rosa, Edebé.
● El Lazarillo de Tormes, anónimo, Vicens Vives, Clasicos Adaptados
● La edad de la ira, Nando López.

3º DIVERSIFICACIÓN
PRIMER TRIMESTRE: El gigante egoísta y otros cuentos, Vicens Vives

Relatos de fantasmas, Vicens Vives
Las mil y una noche, selección de cuentos.

SEGUNDO TRIMESTRE: El lazarillo de Tormes, adaptación Vicens Vives.
TERCER TRIMESTRE: Guzmán de Alfarache, adaptación.

BACHILLERATO

1º BACH
● El conde Lucanor, Clásicos Anaya
● La Celestina, Vicens Vives, clásicos adaptados + selección poemas de Garcilaso.
● El alcalde de Zalamea, Vicens Vives, clásicos hispánicos + La ilustre fregona.

LITERATURA UNIVERSAL

PRIMERA EVALUACIÓN
● Edipo rey, Sófocles
● Hamlet, William Shakespeare

SEGUNDA EVALUACIÓN
● El guardián entre el centeno, J.D. Salinger
● 1984, George Orwell
● Casa de muñecas, Henrik Ibsen

TERCERA EVALUACIÓN
● ¿Quién teme a Virginia Wolf?, Edward Albee
● Las brujas de Salem, Arthur Miller

6. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES.
El departamento intentará también participar en las actividades que se planteen desde los

diferentes proyectos del departamentos. Desde hace dos años, el departamento trabaja de manera activa
junto con el departamento de dibujo y con el de filosofía en la organización de exposiciones para la
conmemoración de diferentes efemérides y con el de filosofía en actividades que promuevan el pensamiento
crítico y el gusto por la lectura.
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

- Primer trimestre:

● Día Europeo de las Lenguas (26 de septiembre)

● Día de las Escritoras (15 de octubre)

● XXXII FERIA DEL LIBRO (pendiente de programación: noviembre)

● Cadena 25 N (pendiente de saber si se realizará)

- Segundo trimestre:

● Actividades del ayuntamiento en relación con el fomento de la lectura, pendientes de concretar.

● Rutas literarias.

● Visitas a casa de autores.

● Actividades relacionadas con el día del libro.

● Visitas al teatro.

- Tercer trimestre:

● Visita al parque de Isla Mágica con los alumnos de 1º y 2º de ESO.

● En principio no se programa ninguna actividad más. Se intentará que las actividades que se
realicen sean dentro del segundo trimestre, como mucho a principios del tercero, para evitar la
dispersión que estas generan a final de curso. No obstante, si estas se realizaran, se registrarán en
las actas.

● Además de las actividades mencionadas, en caso de que haya propuestas interesantes, se
podrían traer espectáculos al Centro Cívico Municipal o al SUM del propio centro.

● El departamento intentará también participar en las actividades que se planteen desde los
diferentes proyectos del centro.

● Colaboración con la Biblioteca en todas las actividades programadas

● Todas estas actividades dependerán de las distintas circunstancias en las que nos
encontremos y, si se realizan, será si la situación lo permite y siempre respetando las medidas de higiene y
prevención necesarias.

8. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

8.1 Participación en grupos de trabajo.
Este curso ninguno de los miembros del departamento participa en ningún grupo de trabajo. Hay

que recalcar que la excesiva burocratización del sistema formativo de los grupos de trabajo y la poca
facilidad de uso de la Plataforma Colabora desmotiva al profesorado, ya de por sí sobrecargado de
procedimientos administrativos que dificultan cada vez más lo que es nuestra auténtica función, enseñar y
educar.
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8.2 Participación en  actividades formativas.
Todo el departamento está en el Proyecto de Transformación Digital Educativa. Casi todos los

miembros han asistido a las actividades formativas de principio de curso (Moodle, cuaderno Séneca,
programaciones Séneca…) y muestran su predisposición a seguir formándose con los límites impuestos por
el excesivo trabajo y las obligaciones personales de cada uno, de hecho , la casi totalidad del departamento
se ha inscrito en el curso de Prevención de riesgos laborales. Leonor Osuna está realizando un taller de
Teatro con vistas, entre otras cosas, a implantar con solidez una línea de trabajo basada en el teatro en el
centro. Cristina García González realizará el curso de Formación en Biblioweb.

9. AUTOEVALUACIÓN

9.1. Medidas de análisis y revisión.
Esta programación es un documento abierto que será revisado y evaluado con regularidad en aras

de una mayor operatividad en su aplicación. En la práctica, se hace de forma continua por niveles para
mejorar la coordinación de los miembros del profesorado y, de manera continua, en las reuniones de
departamento. En las actas se registrarán las modificaciones y adaptaciones oportunas.

9.2. Evaluación de la práctica docente.

- Documento ya elaborado y puesto en práctica en el curso anterior que se adjunta como anexo.

- DOCUMENTO PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

INTRODUCCIÓN

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse
tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente.
En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que nos
permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite
plantear nuevas experiencias de aprendizaje.
La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos:

● Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales.
● Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo de los

docentes.
La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación permanente,
especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos.
Para este fin, presentamos a continuación tres cuestionarios dirigidos a profesores y alumnos que van a
facilitar esta tarea.

Un primer cuestionario está dirigido a la autoevaluación del profesor y recoge un amplio abanico de
indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido agrupados en tres bloques que
son la planificación, la realización y la evaluación del alumno.

Un segundo cuestionario está dirigido a los alumnos y tiene como finalidad la evaluación de la
práctica docente desde la percepción que tiene de esta el discente.
Por último un tercer cuestionario, también dirigido a los alumnos, para que ellos también reflexionen sobre
su papel en el proceso de aprendizaje.

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

I. PLANIFICACIÓN 1 2 3 4

1 Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las
competencias que mis alumnos y alumnas deben conseguir.
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2 Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión
adecuada a las características de cada grupo de alumnos.

3 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado
lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos.

4 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y autoevaluación.

5 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.

6 Planteo a cada grupo una evaluación de la práctica para recoger opiniones del
alumnado después de cada evaluación.

1 (Nunca)
2 (Pocas veces)
3 (Casi siempre)
4 (Siempre)

Observaciones y propuestas de mejora

II. REALIZACIÓN

Observaciones y propuestas de mejora

III. EVALUACIÓN

1 2 3 4

1 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación de acuerdo con la
programación de área.

2 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.

3 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la
evaluación de los diferentes contenidos.

4 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de
información sobre los alumnos.

5 Corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para la
mejora de sus aprendizajes.

6
Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesiones
de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los resultados
de la evaluación.

Observaciones y propuestas de mejora

RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN (para entregar a la jefa de departamento)
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PROFESOR
___________________________________________________________________________________

RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN (para entregar a la jefa de departamento)

PROFESOR___________________________________________________________________________

RESUMEN Y VALORACIÓN Ptos Valoración Personal

Planificación. (24)

Motivación inicial de los
alumnos. (8)

Motivación a lo largo de todo el
proceso. (12)

Presentación de los
contenidos. (12)

Actividades en el aula. (4)

Recursos y organización del
aula. (8)

Instrucciones, aclaraciones y
orientaciones a las tareas de
los alumnos. (8)

Clima del aula. (12)

Seguimiento/ control del
proceso de
enseñanza-aprendizaje. (16)

Atención a la diversidad. (12)
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Evaluación. (24)
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO/A

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………….

CURSO: ……………………                                                  FECHA:…………………………

Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto.
Tu sinceridad es importante.

A) SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO

FACTOR  EVALUADO EVALUACIÓN

1 2 3 4
Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica.

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a y en
la fecha acordada.

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas, realizo
mi parte de las actividades) en los trabajos propuestos en equipo.

Pregunto al profesor/a los temas que no llego a entender.

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir ayuda al profesor/a.

Estoy satisfecho/a de mi trabajo.

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas

Conozco y comprendo cómo ha sido evaluado mi proceso de aprendizaje
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B) SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO

FACTOR  EVALUADO EVALUACIÓN

1 2 3 4
Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el tutor/a.

Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto a clase.

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas.

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y en el
aula.

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los profesores/as.

Acepto responsabilidades.

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje.

Me molesta que me digan los fallos que cometo.

Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el instituto.

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los relaciono
con otras

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los
alumnos/as mejoraran (para poder entenderte y tomar en cuenta tus aportaciones, intenta ser
lo más claro posible).

CUESTIONARIO EVALUACIÓN  DEL PROFESOR POR PARTE DE LOS ALUMNOS/AS

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4
Presenta y analiza las diversas teorías, métodos, procedimientos, etc.

2. INFRAESTRUCTURAS
Las dotaciones e infraestructuras docentes (Laboratorios, Talleres, Biblioteca,
etc.) son adecuadas.
3. PROGRAMA
Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, evaluación,
etc.), a principio de curso.
Explica ordenadamente los temas.
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El temario te ha aportado nuevos conocimientos.

La materia te parece asequible.

4. METODOLOGÍA
Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya
conocidos.
Explica con claridad los conceptos en cada tema

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los alumnos.
Procura hacer interesante la asignatura

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos.

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios.

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.

Facilita la comunicación con los alumnos.

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo de la
clase.
Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura tiene para las
actividades futuras y desarrollo profesional del alumno.
Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.

5. MATERIALES
Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados.

Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a los
utilizados en la clase y me resultan útiles.
La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, etc.  facilita la
comprensión de la materia.
Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las
explicaciones.
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6. ACTITUD DEL PROFESOR 1 2 3 4
Es respetuoso/a con los estudiantes.

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes con la
materia.
Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le planteamos
en clase sobre conceptos de la asignatura u otras cuestiones.
7. EVALUACIÓN
Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia.

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir

Corrige los exámenes en clase

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase

La calificación  final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el curso
(trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...).
Coincide la nota obtenida con la esperada.

8. BUENAS PRÁCTICAS
Imparte suficientes clases prácticas de pizarra.

Las clases prácticas son un buen complemento de los contenidos teóricos de
la asignatura.
Considero que los recursos materiales utilizados en las prácticas son
suficientes.
9. SATISFACCIÓN
En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a.

Considero que la materia que imparte es de interés para mi  formación.

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que a otras
asignaturas
Consiguió aumentar mi interés por esta materia.

1- Muy malo.
2- Malo.
3- Bueno.
4- Muy Bueno.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN CURSO ___________ GRUPO _______

PROFESOR____________________________________________________________
MATERIA______________________________________________________________
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Media Puntos
Obtenidos

Cumplimiento de las obligaciones 4

Infraestructuras 4

Programa 16

Metodología 44

Materiales 16

Actitud del profesor 12

Evaluación 24

Buenas prácticas 12

Satisfacción 20

Fecha: 27 de octubre de 2022
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