A continuación enumeramos los criterios de evaluación que aparecen en la
programación del Área de Lengua castellana y Literatura, secuenciados por niveles,
con el porcentaje que por bloques tienen asignados (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN) y
con las siglas correspondientes a las competencias que se desarrollan y trabajan en
cada uno. También indicamos algunos de los instrumentos más relevantes empleados
por todo el profesorado que compone el Departamento y actividades que llevamos a
cabo.
1º ESO:
A) COMUNICACIÓN ORAL: hablar y escuchar (20% de la nota)
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,

académico y social. CCL, CAA, CSC.

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en

ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas
propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal
y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC,
SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL,
CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC
B) COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir (30% de la nota)
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1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.
CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
C) ESTUDIO DE LA LENGUA (30% de la nota)
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.
CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración
simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto
y predicado. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL,
CAA.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA,
CSC.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y
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disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL,
CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales;
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.
D) LITERATURA (20% de la nota. Incluye la lectura trimestral)
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura

2.

3.

4.

5.

6.
7.

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
CCL, CAA, CSC, CEC.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos
y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC,
CEC.
Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes,
temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género,
forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías
de la información. CCL, CD, CAA.

2º ESO:
A) COMUNICACIÓN ORAL: hablar y escuchar (30% de la nota)
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,

académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la
comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas
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propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales
y de contenido. CCL, CAA, CSC, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.
B) COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir (30% de la nota)
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.
CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
C) ESTUDIO DE LA LENGUA:(20% de la nota)
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
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diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL,
CAA, CSC.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA,
CSC.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
CCL, CAA, CSC.
D) LITERATURA: (20% de la nota. Incluye la lectura trimestral)
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura

2.

3.

4.

5.

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
CCL, CAA, CSC, CEC.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos
y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC,
CEC.
Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes,
temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género,
subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC,
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CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías
de la información. CCL, CD, CAA.

2º ESO PMAR:
COMUNICACIÓN ORAL: 20%
1er, 2º y 3º trimestre
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIeP.
COMUNICACIÓN ESCRITA: 20%
1er, 2º y 3º trimestre
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIeP.
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 15%
1er trimestre
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
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6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio vocabulario. CCL, Cd, CAA.
2º trimestre
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio vocabulario. CCL, Cd, CAA.
3º trimestre
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio vocabulario.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales. CCL, CAA, Cd, CSC.
EDUCACIÓN LITERARIA: 15%
1er, 2º y 3º trimestre
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos
y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas,
etc. de todas las épocas.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa. CCL, Cd, CAA, CSC, CeC.
GEOGRAFÍA: 15%
1er trimestre
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos migratorios.
2. Conocer la organización territorial de España.
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por
comunidades autónomas.
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6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación
del espacio urbano.
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población.
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y
las migraciones. CSC, CMCT, CCL, Cd, CAA, SleP.
HISTORIA: 15%
2º trimestre
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de
fuentes históricas en este período.
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales.
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en
la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. CSC, CCL, CAA, CeC.
3º trimestre
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la
Edad Media y la Edad Moderna.
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI
y XVII en Europa.
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CeC, CSC,
CCL, CMCT, CAA.
3º ESO:
A) COMUNICACIÓN ORAL: hablar y escuchar (20% de la nota)
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,

académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la
comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas
propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
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5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada, etc.) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.
B) COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir (20% de la nota)
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.
CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
C) ESTUDIO DE LA LENGUA:(30% de la nota)

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos
(lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando
sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para
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enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto
y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL,
CAA.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA,
CSC.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
CCL, CAA, CSC.
D) LITERATURA: (30% de la nota. Incluye la lectura trimestral)
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL,
CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes,
temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo
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de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con
los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema,
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa
relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías
de la información. CCL, CD, CAA.
3º ESO PMAR:
COMUNICACIÓN ORAL: 20%
1er trimestre
1. Conocer las características de los textos orales y del lenguaje radiofónico.
1.1. Conocer y producir una encuesta y un discurso.
1.2. Conocer producir una entrevista oral. CL, AA, CSC, SIEE.
2º trimestre
1. Reconocer el valor creativo y comunicativo de una imagen en fotogramas,
secuencias narrativas, anuncios publicitarios y fotografías de prensa.
1.1. Valorar los contenidos que se ofrecen en los programas de televisión.
1.2. Comparar el medio televisivo con otros medios estudiados (radio y prensa). CSC,
AA, CL, SIEE, CD.
3º trimestre
1. Conocer la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología
expositiva.
1.1. Producir y comunicar oralmente un texto expositivo. CL, SIEE, CSC
COMUNICACIÓN ESCRITA: 20%
1er trimestre
1. Leer y comprender un texto.
1.1. Interpretar y producir textos escritos.
2. Conocer las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de la
prensa escrita. SIEE, CL, CSC, AA, CD.
2º trimestre
1. Leer y comprender un texto.
1.1 Producir textos orales y escritos.
2. Reconocer secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas en un texto.
2.1. Reconocer la tipología descriptiva en textos de ámbito académico y en textos
literarios. AA, CSC, SIEE, CL.
3º trimestre
1. Leer y comprender un texto.
1.1 Producir textos orales y escritos.
1.2. Interpretar y producir textos escritos.
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2. Conocer la organización de ideas y las características lingüísticas

de la tipología argumentativa. CL, SIEE, CSC, AA

EDUCACIÓN LITERARIA: 15%
1er trimestre
1. Reconocer que la literatura es un acto de comunicación.
1.1. Conocer los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento.
1.2. Conocer los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Barroco.
2. Reconocer temas y formas en textos renacentistas.
2.1. Reconocer los rasgos más sobresalientes de la narrativa idealista del
Renacimiento.
2.2. Justificar la pertenencia de un texto a su corriente literaria renacentista.
2.3. Conocer en profundidad Lazarillo de Tormes y aplicar estos conocimientos en el
comentario de tres fragmentos de la novela. AA, CSC.
2º trimestre
1. Comprender la poesía del Renacimiento a partir del contexto y la vida de sus
autores, y de la evolución de temas y formas en este periodo.
1.1 Valorar la vigencia actual que tienen los tópicos renacentistas.
2. Conocer la evolución que experimenta el teatro en el Renacimiento, algunos
géneros nuevos como los pasos, el lugar de la representación y le espectáculo en
general.
3. Reconocer la personalidad de Cervantes y sus vivencias en la lectura de varios
fragmentos de sus obras. AA, CSC, SIEE, CD.
3º trimestre
1. Reconocer temas y formas en textos barrocos.
1.1. Comprender la poesía del Barroco a partir del contexto y la vida de sus autores,
y de la evolución de temas y formas en este periodo.
2. Reconocer en la lectura de fragmentos la evolución del género narrativo en el
Barroco respecto al Renacimiento.
2.1. Reconocer las novedades teatrales que aportaron Lope de Vega y Calderón de la
Barca. AA, CSC.
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 15%
1er trimestre
1.
Reconocer los niveles en los que se organiza la lengua como sistema.
1.1. Reconocer en cada nivel de la lengua sus unidades de estudio.
1.2. Conocer cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en el
discurso.
2. Consultar el diccionario para conocer el significado de las palabras e identificar
casos de polisemia, sinonimia y antonimia.
2.2. Leer y comprender un texto sobre el uso de palabras aparentemente sinónimas.
3. Reconocer la vocal tónica de una palabra, así como las palabras agudas, llanas,
esdrújulas y sobresdrújulas.
3.1. Diferenciar diptongos de hiatos.
3.2. Conocer las normas del uso de la tilde.
4. Reconocer los diferentes tipos de sintagmas por su formación.
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4.1. Crear oraciones relacionando distintos tipos de sintagmas con un sintagma verbal.
5. Conocer la regla de la concordancia para identificar el sujeto en una oración.
5.1. Distinguir la presencia del sujeto, su ausencia y los casos de impersonalidad.
6 y 7. Conocer las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus
significados denotativos y connotativos, y la sustitución de algunas por eufemismos.
8. Reconocer que el uso de la tilde distingue significados.
8.1. Conocer la correcta escritura de palabras homófonas, parónimas, terminadas
en d/z y en –ción/-cción. CL, AA, SIEE.
2º trimestre
1. Reconocer el sujeto y el predicado en oraciones.
1.1. Distinguir predicados nominales de predicados verbales.
2. Distinguir el uso de un atributo y de un complemento predicativo.
3. Investigar fuentes diversas para conocer el origen de algunas palabras del castellano
actual.
4. Justificar las reglas ortográficas de la escritura de mayúsculas y aplicar estos
conocimientos.
5. Distinguir el uso de un complemento directo de un complemento indirecto.
6. Distinguir el uso de un complemento circunstancial y un complemento de régimen.
7. Investigar en fuentes diversas para conocer el origen de algunas palabras del
castellano actual.
8. Reconocer las diferencias de significado que aporta el uso de los signos de
puntuación en la comunicación.
8.1. Aplicar correctamente los signos de puntuación. AA, CL, CSC, SIEE, CD.
3º trimestre
1. Distinguir oraciones según su predicado.
1.1 Distinguir oraciones según su modalidad.
1.2. Transformar oraciones activas en pasivas.
2. Reconocer en textos los usos sociales de la lengua.
3. Distinguir en enunciados contextualizados la escritura de palabras juntas o
separadas.
3.1. Conocer y aplicar las reglas de partición de palabras a final de renglón.
4. Reconocer la intención comunicativa y el contexto para dotar de sentido un texto en
su género y en su ámbito.
4.1. Identificar diferentes intencionalidades comunicativas para escribir textos
heterogéneos.
4.2. Reconocer si se cumplen las propiedades de los textos en diferentes textos.
5. Manejar fuentes para comprender la extensión del castellano en el mundo.
5.1. Conocer algunos rasgos lingüísticos del español de América.
6. Conocer cómo se escriben los números cardinales, ordinales, partitivos y romanos
en textos de distinta índole. CL, CSC, AA.
HISTORIA: 15%
1er trimestre
1. Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas,
sociales y políticas.
2. Definir el humanismo e identificar sus características y difusión.
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3. Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras.
4. Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y
conocer los antecedentes.
5 y 6. Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos XV y
XVI, así como sus expediciones, conquistas y consecuencias.
7. Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos, así como el proceso
de conquista y colonización de América y sus consecuencias. CL, AA, CD, SIEE, CSC.
2º trimestre
1. Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna.
2. Analizar el reinado de los Reyes Católicos.
3. Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo XVI en España.
4. Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la
Contrarreforma católica. AA, CSC.
3º trimestre
1 y 2. Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la
Europa del siglo XVII.
3 y 4. Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del
siglo XVII.
5. Distinguir las características del arte barroco. CSC, AA, SIEE, CD.
GEOGRAFÍA: 15%
1er trimestre
1. Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población.
2. Analizar la distribución de la población y sus condicionantes.
3. Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos.
4 y 5. Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales.
6. Conocer los elementos y factores de la actividad económica.
7. Analizar las características de varios sistemas económicos.
8. Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. CL, CMCT, CSC, AA,
SIEE.
2º trimestre
1. Identificar las actividades económicas del sector primario.
2. Definir y clasificar las actividades del sector secundario.
3. Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las
fuentes de energía.
4. Identificar los rasgos principales e la actividad industria.
5. Diferenciar las principales áreas industriales del mundo, así como sus
características.
6. Explicar en qué consiste la deslocalización industrial.
7. Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible.
8. Comprender la importancia del sector de la construcción. CMCT, AA, CSC.
3º trimestre
1. Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario.
2. Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y
enumerar los bloques comerciales.
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3. Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte.
4. Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto
medioambiental.
5. Identificar las desigualdades sociales y económicas.
6. Analizar las áreas en conflicto.
7. Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. CSC, AA, SIEE, CD.
4º ESO:
A) COMUNICACIÓN ORAL: hablar y escuchar (20% de la nota)

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.
5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la
conducta. CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones
orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en
las prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC.
B) COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir (30% de la nota)

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA,
CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.
CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso
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de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
C) ESTUDIO DE LA LENGUA:(30% de la nota)

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa de los textos
donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres.
CCL, CAA.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que
proceden del latín y griego. CCL, CCA.
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función
de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en
papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua
y para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA.
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para
reconocer la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA.
7.Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP.
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en
sus producciones orales y escritas. CCL, CAA.
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y
escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los
distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado
en cada momento. CCL, CAA, SIEP.
11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
CCL, CAA, CSC.
D) LITERATURA: (20% de la nota. Incluye la lectura trimestral)

1.Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC.
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2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.
CCL, CAA, CEC.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente
de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC.
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales
razonados. CCL, CAA, CEC.
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC.
6.Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías
de la información. CCL, CAA, CEC, CD.
1º BACHILLERATO:
A) COMUNICACIÓN ORAL: hablar y escuchar (10% de la nota)

1.
Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante
esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición
oral y las tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP.
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas,
videoconferencias,..., discriminando la información relevante y accesoria y utilizando
la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA, SIEP.
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido. CCL, CD, CAA, CSC.
B) COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir (50% de la nota)

1.Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación,
problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica,
etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa. CCL, CAA, CSC.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas
especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la
lectura como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.
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3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los
rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando
de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC.
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de
fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.
C) ESTUDIO DE LA LENGUA:(20% de la nota)

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el
uso correcto de la lengua. CCL, CAA.
2.Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos,
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP.
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando
su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención
comunicativa. CCL, CSC.
5.
Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o
escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.
6.
Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL,
CD, SIEP.
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales
variedades dialectales, con especial atención a las características del español de
Andalucía, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones
orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio
cultural inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC.
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos
lingüísticos. CCL, CSC, CAA.
D) LITERATURA: (20% de la nota. Incluye la lectura trimestral)

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española
desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos
y obras significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL,
CAA, CEC.
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al
siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con
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el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CAA, CEC.
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al
siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, CEC.
4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX,
obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal
y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
2º BACHILLERATO:
A) COMUNICACIÓN ORAL: hablar y escuchar (10% de la nota)

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial,
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales
del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la
situación comunicativa. CCL, CSC.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito
académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de
conocimientos. CCL, CAA.
3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de
los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema,
la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico,
los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y
su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.
4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido,
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
B) COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir (50% de la nota)

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del
emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el
modo de organización. CCL, CAA.
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con
rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la
situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del
currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización,
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contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo
una
opinión
personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales
característicos y relacionando sus características expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC.
C) ESTUDIO DE LA LENGUA:(20% de la nota)

1.Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español,
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA.
2.Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.
3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el
que aparecen. CCL, CSC.
4.Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL,
CAA.
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua
gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP.
6.Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales
y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos. CCL, CAA.
8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un
texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se
relacionan con él. CCL, CAA, CEC.
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las
características de la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC.
D) LITERATURA: (20% de la nota. Incluye la lectura trimestral)
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos

literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más
significativos. CCL, CEC.
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2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del

siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra
del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CEC.
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CEC, CAA.
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una
visión personal. CCL, SIEP, CEC.
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD,
CAA, SIEP, CEC.
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OTROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MATERIA PENDIENTE
Prueba escrita: 100%
En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el examen se puntuará sobre
10 y el profesor/a que imparte la materia, valorará tanto la presentación, como
el grado de realización de las actividades encomendadas para el periodo estival;
sumándole a la calificación obtenida en la prueba (si ha obtenido como mínimo
un 4) hasta 1,5 puntos en 1º y 2º de ESO y hasta 1 punto a partir de 3º de ESO y
Bachillerato.
Acordamos, además, ajustar las actividades y pruebas a los objetivos mínimos que
durante el presente curso se establezcan y modificar tanto la cantidad como el método
de entrega a las familias.
-

ORTOGRAFÍA:
Incidencia en la calificación: en las pruebas escritas, las faltas de ortografía tendrán
una incidencia que aumentará progresivamente a lo largo de la ESO. Se consideran en
Secundaria tipos de faltas, agrupadas por reglas (así, por ejemplo, palabras llanas,
agudas, esdrújulas, hiatos, con h-, terminación –aba, etc…).
Se modifica lo acordado en cursos anteriores, quedando de la siguiente forma:
§

§
§
§
§

1º, 2º y 3º de ESO: se descontará 0,20 p por cada tipo de falta
correspondiente a una misma regla ortográfica hasta un máximo de 2
puntos.
PMAR: se descontará 0,10 p por cada tipo de falta correspondiente a una
misma regla ortográfica hasta un máximo de 2 puntos.
4º de ESO: se descontará 0,25 p por cada tipo de falta correspondiente a una
misma regla ortográfica hasta un máximo de 2 puntos.
1º y 2º BACH: se descontará 0,25 p por cada falta de ortografía o errores de
coherencia, o cohesión, hasta un máximo de 2 puntos.
En todos los niveles se subirá 1 punto en las pruebas escritas con bastante
desarrollo lingüístico si no se han cometido errores ortográficos ni de
concordancia.

PRUEBAS TIPO TEST
§ Los errores penalizan en la misma cuantía en la que se contabiliza el acierto.
§ A las respuestas en blanco no se les asigna calificación; por tanto, no
penalizan.
PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS
Se calificará positivamente, hasta un máximo de 0,5 puntos, cuando el alumno escriba
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su nombre, apellidos y fecha correctamente, deje margen, no haga tachones y tenga
una letra clara.
TRABAJOS
A la hora de entregar trabajos por escrito, también se tendrá en cuenta lo siguiente:
ü Ser entregados al profesor/a cumpliendo los plazos fijados.
ü

Ser originales del alumno/a.

ü

Observar las orientaciones del profesor/a en su realización, exposición y/o
presentación.

ü

Ser entregados al profesor/a debidamente identificados.

ü

De manera progresiva, e insistiendo ya desde 1º de ESO, el alumnado deberá
seguir los 4 pasos necesarios para elaborar y presentar un trabajo: SELECCIÓN de
la información, PLANIFICACIÓN del trabajo (elaboración de un guión), REDACCIÓN
que incluye borrador y definitivo y REVISIÓN.

INSTRUMENTOS
ü La observación mediante fichas de indicadores de logro/ Rúbricas/ Cuaderno del
profesor.
ü Cuaderno del alumno/a.
ü Entrevistas.
ü Pruebas.
ü Cuestionarios orales y escritos.
ACTIVIDADES EVALUABLES
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Recitado y dramatizaciones.
Intervenciones orales espontáneas y/o exposiciones orales planificadas.
Audiciones.
Resumir las ideas principales de Conferencias y mesas redondas (Bachillerato)
Redacciones.
Dictados.
Murales.
Medios de comunicación.
Fichas y/o guías de lectura.
Reseñas literarias.
Comentarios de Textos.
Presentaciones multimedia.
Proyectos / Trabajos de investigación.
Tareas integradas.
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