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La presente programación se ajusta a los apartados fijados en el currículo por competencias
de Séneca, donde se ha publicado también.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Contextualización y relación con el Plan de centro
El IES Félix Rodríguez de la Fuente se encuentra ubicado en el distrito Norte de Sevilla, y
dentro de él, en la barriada de Pino Montano. Está situado en la zona llamada “los Mares” por
el nombre de las calles (así, la calle de nuestro centro es Mar Tirreno). Se trata de un barrio
periférico de Sevilla, lo cual conlleva el alejamiento del centro urbano de la ciudad y de la
mayoría de los elementos culturales: cines, teatros, salas de exposiciones, etc., con excepción
del Centro Cívico Entreparques, que posee una biblioteca y organiza conferencias, cursos,
talleres, etc.
Es el nuestro un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria de 1º a 4º de ESO con quince
unidades, lo que proporciona un conocimiento más personal del alumnado, en unas edades de
cambio en las que es necesario hacer un seguimiento constante. Es un centro bilingüe donde
se promueve la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado.

Como se podrá comprobar en el desarrollo de los apartados de la presente programación,
nuestra propuesta didáctica va en consonancia con el Plan de centro que fija, entre otras, las
siguientes líneas de actuación pedagógica:

- Cohesionar actuaciones y metas de aprendizaje a través del proyecto Comunica y de
otros proyectos de innovación educativa

- Elaboración de una evaluación inicial consensuada que aporte información sobre el
grado de desarrollo de las competencias que trae el alumnado del curso anterior.

- Propuesta de herramientas e instrumentos de evaluación que sean comunes a las áreas
y distintos departamentos.

- Implantación de los programas de recuperación con un seguimiento oportuno, que
permita al alumnado la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

- Inclusión en las programaciones de líneas de trabajo comunes para el desarrollo de las
competencias clave.

- Mejora en los rendimientos escolares, haciendo de las competencias clave el modelo
rector de los aprendizajes y concienciando al alumnado de que el periodo de
formación de las personas dura toda la vida, siendo significativos todos los
aprendizajes que se llevan a cabo en el aula.

- Fomento del respeto, la paz y la tolerancia como única forma de resolución de
conflictos y como la manera más idónea de construir una sociedad mejor para todos.

1.2 Marco legal
-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.
-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así́ como la evaluación, la promoción y la titulación en
la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
-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
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establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan
educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023.

1.3 Organización del Departamento de coordinación didáctica
Los profesores titulares que conforman el departamento de Lengua Castellana y Literatura
este curso  y las materias que imparten son los siguientes:
Doña María Luisa Gil Iriarte, directora del centro, imparte LCL en 1º ESO y Filosofía en 4º
ESO;
Don Florencio Torres Presa, jefe de estudios, imparte LCL en dos grupos de 4º ESO;
Doña Rocío Muñiz Gómez, jefa del departamento, imparte LCL en un grupo de 1º ESO, LCL
en un grupo de 2º ESO, CSG en 2º ESO, Área Lingüística en 1º ESO y Latín en 4º ESO;
Doña Amparo Torres Panchón imparte LCL en tres grupos de 2º ESO;
Don Alberto García, jefe del departamento de FEIE, coordinador de Biblioteca y del
Programa Comunica, imparte LCL en dos grupos de 3º ESO, la optativa de Oratoria y Debate
en 3º ESO y LCL en 4º ESO.
Doña Lina María García Rodríguez imparte LCL en dos grupos de 3º ESO y LCL en dos
grupos de 1º ESO, siendo tutora de un grupo de 1º.

1.4 Objetivos de la etapa
Los objetivos de la educación secundaria obligatoria se especifican en el art. 23 de la
LOMLOE. Son estos:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su
funcionamiento y utilización.
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.
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, 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.

1.5 Presentación de la materia
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo
de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto
la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de
aprendizaje, de ahí que la educación lingüística sea un componente fundamental para el
desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad
multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos
los ámbitos.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece como objetivo básico el de afianzar la
conciencia e identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los
valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad.
Desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de contribuir de una forma clara al
cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para que la variedad andaluza del
castellano se convierta en forma natural de expresión en todos los ámbitos.
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una
progresión con respecto a los establecidos para Educación Primaria, de los que habrá que
partir; esta progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre
los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión
escrita por otro.
La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de
la vida: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer.
De la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como
un procedimiento estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de
borradores, revisión de estos y redacción del texto definitivo.
La Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas lectores y
lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de conocimiento
del mundo y de su propia persona, comprometiéndolos en un proceso de formación lectora
que continúe a lo largo de toda la vida, y alternando la lectura de obras literarias cercanas a
sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas
más representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio cultural de
Andalucía.

Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de
esta. La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la
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comunicación es la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe
entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades
lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje
que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar,
leer y escribir correctamente.

1.6 Principios pedagógicos
Los principios que han guiado la elaboración de esta programación son:
1º. Cuidar la presencia de los núcleos temáticos que giran en torno a la evaluación
competencial. La metodología de esta programación está diseñada para conseguir que el
alumnado adquiera y desarrolle las competencias clave.
2º. Interdisciplinariedad. Entendida como cualidad inherente a una enseñanza integral del
alumnado, mediante la cual se establece cierta afinidad entre las distintas materias impartidas
durante un mismo curso. Buscaremos la conexión entre elementos de contenidos propios de
nuestra área y la conexión de estos contenidos con otras áreas, abordando desde perspectivas
diferentes un mismo problema o situación. En este sentido se articula el Programa Comunica,
que se desarrolla desde hace años en nuestro centro y cuya materialización se integra en las
situaciones de aprendizaje y en actividades específicas detalladas en el apartado de
Actividades complementarias.
3º. Inclusión de actividades explícitas de educación en valores para ser mejores personas y
mejores ciudadanos: autonomía, confianza, espíritu crítico y afán de mejora, capacidad de
colaborar en equipo, responsabilidad, compromiso, igualdad de género, conciencia
medioambiental y respeto a la diversidad.

1.7 Contribución de la materia a las competencias clave
En la LOMLOE son competencias clave las siguientes:

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL).
2. Competencia plurilingüe (CP).
3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM,

por sus siglas en inglés).
4. Competencia digital (CD).
5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).
6. Competencia ciudadana (CC).
7. Competencia emprendedora (CE).
8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2018 conceptualiza las competencias
como combinaciones complejas y dinámicas de conocimientos, destrezas y actitudes, en las
que:

- Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya
están establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos.

- Las destrezas se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los
conocimientos existentes para obtener resultados.

- Las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante
las ideas, las personas o las situaciones.

Las competencias clave según la Recomendación del Consejo son «aquellas que todas las
personas necesitan para su realización y desarrollo personales, su empleabilidad, integración
social, estilo de vida sostenible, éxito en la vida en sociedades pacíficas, modo de vida
saludable y ciudadanía activa». Son transversales a todas las áreas y deben orientar el
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aprendizaje del alumnado. Se relacionan con las competencias específicas y con los perfiles
de salida de las diferentes áreas. La transversalidad es una condición inherente al perfil de
salida, en el sentido de que todos los saberes se orientan hacia un mismo fin y, a su vez, la
adquisición de cada competencia contribuye a la adquisición de todas las demás.

Tal y como indica el anexo II de la Instrucción de 23 de junio de 2022, “se han de tener en
cuenta como referente los descriptores operativos del Perfil competencial al término del
segundo curso y del Perfil de salida al término de la Educación Básica”. Las competencias
que se recogen en el Perfil competencial y en el Perfil de salida son la adaptación al sistema
educativo español de las competencias clave citadas en la Recomendación del Consejo de la
Unión Europea con el propósito de conectar a los alumnos con los retos del siglo XXI.
Especificamos cómo se materializará el desarrollo de las competencias clave estrechamente
ligadas a nuestra materia:

- Competencia en comunicación lingüística: Con toda la metodología de esta
programación desarrollamos y mejoramos esta competencia en todos sus apartados,
escuchar, hablar, leer y escribir. En las actividades de comprensión escrita
realizaremos lecturas de obras literarias completas o de fragmentos seleccionados,
relacionados con un determinado bloque temático, como queda diseñado en el
Programa Comunicac. En la expresión escrita el alumnado producirá textos de distinta
tipología que se recogerán en nuestro portafolio de clase, analizará elementos de los
distintos planos lingüísticos y escribirá respetando las normas ortográficas,
gramaticales, léxicas y textuales.

Por su parte, las actividades de comprensión y expresión oral desarrollan la capacidad de
escuchar, parte fundamental de la comunicación lingüística y de emitir mensajes bien
estructurados. Se fomentará la comprensión de textos orales en los que el alumnado será
capaz de captar el tema principal y la intencionalidad. De la misma forma, fomentaremos la
expresión oral con exposiciones y debates en los que nuestros alumnos y alumnas aprendan a
expresarse correctamente. Muchas de estas tareas de fomento de la oralidad se incardinan en
el Programa Comunica.

- Competencia digital: Uno de los propósitos de esta programación es formar a
personas para que sean competentes en la utilización de internet y las Nuevas
Técnicas de Información y Comunicación como fuente de conocimiento y
aprendizaje, para que tengan un criterio propio que les permita filtrar el caudal de
información que (en muchos casos excesivo y poco adecuado) ponen a su disposición
los instrumentos informáticos y sobre todo internet. La plataforma Moodle Centros
está integrada en nuestra docencia desde la vuelta a clase tras el periodo de
confinamiento de 2020 y ha propiciado que podamos impulsar desde la materia de
lengua castellana y literatura la alfabetización digital de nuestros alumnos y alumnas.
Además, al ser el nuestro un centro TIC, se utilizarán los ordenadores y tablets en
algunas clases como material didáctico y, en todo caso, se fomentará que el alumno
maneje con normalidad la presentación electrónica de trabajos y realice exposiciones
con apoyo audiovisual.

- Competencia personal, social y de aprender a aprender: Como no puede ser de otra
manera, esta competencia vamos a desarrollarla en todas las actividades de nuestra
programación. Los debates, por ejemplo, sirven para aprender a respetar los turnos de
palabra, a exponer una opinión fundamentada, a escuchar a los demás. También
trabajaremos esta competencia en el desarrollo de todas las actividades: guardando
silencio en su realización cuando corresponda, participando en su puesta en común,
alentando al alumnado a comportarse siempre de manera adecuada, respetuosa y
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solidaria con los demás. Fomentaremos su autonomía gradualmente así como su
compromiso con su proceso personal de aprendizaje.

Nos basamos en una metodología activa para conseguir un aprendizaje significativo. Por
tanto, nuestras actividades van a ser siempre realizadas de manera participativa por nuestros
alumnos y alumnas, consiguiendo que los conocimientos sean bien adquiridos para que no se
olviden y sirvan más allá de la sesión de nuestra materia. En los primeros cursos de la etapa
debemos realizar actividades que les enseñen técnicas para aprender, tales como subrayado,
esquemas, reglas mnemotécnicas para memorizar. En los cursos superiores sus conocimientos
les permitirán realizar trabajos de búsqueda, exposición de temas y comentarios sobre textos
de las distintas etapas de la literatura.

- Competencia en conciencia y expresión culturales: Según el nivel en que nos
encontremos profundizaremos en las obras de cada período de la literatura española,
en los cursos de 1º y 2º realizaremos actividades con las que aprenderán a distinguir
los géneros literarios, a disfrutar de la literatura como forma de entretenimiento y
autoconocimiento, a conocer la dimensión cultural de los medios de comunicación, a
interrelacionar la literatura con las demás artes. También fomentamos que nuestros
alumnos y alumnas creen textos con intención literaria. En los cursos de 3º y 4º
iniciaremos al alumnado en la historia de la literatura a través de sus textos haciendo
comentarios literarios sobre los mismos. En todos los cursos buscaremos la referencia
a las distintas manifestaciones culturales y a las fuentes (mitología, folclore pero
también música, cine) para que el alumnado comprenda que las artes y, en especial, la
literatura, están presentes en su día a día y que pueden acceder a una mejor
interpretación y disfrute de numerosas obras, desde un cuadro, a un podcast o una
publicación de una red social. Todo ello desarrollará su competencia cultural y
artística haciéndolos y haciéndolas capaces de aumentar su sensibilidad ante cualquier
manifestación artística.

- Competencia emprendedora: No solo se desarrolla esta competencia en el trabajo
individual, sino que también lo hace en grupo, puesto que cada miembro de este tiene
que tomar sus propias decisiones para que el conjunto avance. Se potenciará a su vez
con ejercicios de búsqueda y creación que les hagan valerse por sí mismos para
conseguir los objetivos.

1.8 Evaluación y calificación del alumnado
Siguiendo las directrices de la ley educativa, la evaluación será criterial, integradora, continua
(adaptada a los ritmos del alumnado). En 1º y 3º hay que tener en cuenta el grado de
consecución de las competencias específicas de cada área mediante la superación de los
criterios de evaluación asociados. Todos estos contribuyen en la misma medida al desarrollo
de las competencias específicas así que deben tener la misma medida. Serán medibles así que
tendrán indicadores claros (indicadores de desempeño en soporte tipo rúbricas que han sido
redactados por este departamento y se adjuntan como anexo).
Al ser la evaluación criterial, se concreta en una serie de actividades evaluables y pruebas
escritas y orales, con distinto formato, pero todas ellas con una selección de criterios de
evaluación, de modo que la realización puntual de estas actividades, así como el desarrollo
correcto de las diferentes pruebas de evaluación y el seguimiento de las tareas del Programa
Comunica harán que la evaluación del alumnado sea continua y criterial, tal y como prevé la
normativa vigente.

Los procedimientos de evaluación que vamos a tener en cuenta son los siguientes:
1. Observación sistemática
- Escala de observación.
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- Registro personal.
2. Análisis de las producciones de los alumnos
- Resúmenes.
- Trabajos de aplicación y síntesis
- Textos escritos.
- Producciones orales.
- Análisis de textos y obras literarias.
3. Intercambios orales con los alumnos
- Diálogo.
- Entrevista.
- Puestas en común.
- Debates.
4. Pruebas específicas
- Objetivas.
- Exposición de un tema.
- Resolución de ejercicios.

Nuestro sistema de calificación se ajusta a la ley y pondera cada competencia con el mismo
valor. Se ha decidido, por lo tanto, que los criterios de evaluación asociados a cada
competencia tengan el mismo peso. Por tener nuestra materia 10 competencias específicas
con sus correspondientes criterios de evaluación, cada uno de ellos se pondera con un 10% de
la calificación global.

Criterios de evaluación de la competencia específica 1
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 2
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 3
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 4
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 5
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 6
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 7
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 8
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 9
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 10
10  %

1.9 Indicadores de logro de evaluación docente

Las rúbricas que presentamos describen la práctica docente y buscan definir lo que el
profesorado debería saber y ser capaz de hacer. Se toman del Modelo para autoevaluar la
práctica docente, Francisco Díaz Alcaráz. Editorial Praxis. (Grupo Wolters Kluwer). Getafe.
Madrid. 2007
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1. Resultados de la evaluación de la materia:
La evaluación del progreso del alumnado es un medio de ajustar la planificación de la
enseñanza a las características de estos, para orientar su aprendizaje y comprobar el grado de
adquisición de las competencias y de los criterios de evaluación, siendo estos los ejes de la
programación didáctica y referentes fundamentales para la evaluación del alumnado.

Indicadores de
logro

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D

Resultados
obtenidos a partir de
una evaluación
criterial

Tengo en cuenta
los resultados
de  las pruebas
escritas para  la
calificación de
cada evaluación

Matizo la
calificación de
las  pruebas
escritas en
función del
esfuerzo,
participación,
cumplimiento de
tareas…

Califico al
alumnado en cada
sesión  de
evaluación, en
relación con los
criterios
conseguidos. La
calificación final
es una síntesis de
las calificaciones
parciales

Antes y después de
cada sesión de
evaluación
informo a padres
y al  alumnado
de los criterios
conseguido, La
calificación se
hace en función de
la evaluación
criterial

2. Métodos didácticos y pedagógicos
Las estrategias didácticas son un conjunto de acciones que ordenan y orientan el proceso de
enseñanza/aprendizaje y definen un estilo concreto, una manera de vivir en el aula. Existen
principios que optimizan el aprendizaje y a los que debemos tender, tales como
individualización, autonomía, significación y cooperación.

Indicadores de
logro

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D

Coherencia entre la
metodología

desarrollada en el
aula y la

expuesta en la
programación.

En la
programación de
aula no planifico
estrategias
metodológicas o
didácticas y
utilizo las que se
contemplan en
el libro de  texto
seleccionado

Las decisiones
metodológicas del
proceso de
enseñanza-aprendi
zaje no suelen
responder a  lo
previsto en la
programación de
aula por  estar
redactada de
forma genérica.

Tengo en
cuenta  las
estrategias
metodológicas
establecidas en
la
programación
porque han
sido
consensuadas
por el
departamento

Las estrategias
metodológicas
que utilizo  son
idénticas a las
propuestas en la
programación porque,
además, son
coherentes con los
principios
pedagógicos de la
programación.

3. Adecuación de los materiales y recursos didácticos
Técnicas como motivación, actividades en grupo, resúmenes y síntesis, metaaprendizaje,
utilización de los recursos del medio, debates y exposición, favorecen el aprendizaje de los
alumnos.
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Indicadores de
logro

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D

Heterogeneidad
de recursos

Durante la
enseñanza
expositiva utilizo
la pizarra y los
materiales
curriculares
básicos para el
intercambio de
información
entre el
alumnado y el
profesor.

Además, me
ayudo de
proyecciones,
mapas, imágenes y
materiales
interactivos.

Utilizo
habitualmente
distintos  recursos
didácticos: libro
de texto, pizarra,
audiovisuales, y
ordenador, así
como distintos
espacios con que
cuenta el centro.

También visito los
lugares de interés
o eventos de la
ciudad ) para
reforzar el proceso
de
enseñanza-aprendi
zaje.

4. Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias
individuales

Se parte del principio de heterogeneidad del grupo de alumnado, con ritmos de aprendizaje
diferentes, así como intereses, actitudes y motivación. En este sentido, la elaboración de
programas de refuerzo, de profundización y las adaptaciones curriculares posibilitan una
enseñanza individualizada

Indicadores de
logro

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D

Medidas de
atención a las
diferencias
individuales

Aunque ayudo
al alumnado
con
dificultades,
proponiéndoles
actividades
adaptadas a sus
características,
prefiero que
realicen estas
tareas fuera de
clase y los
atienda el
profesorado de
pedagogía
terapéutica
(PT).

Selecciono y
preparo
actividades
adaptadas al
alumnado que no
sigue el ritmo
medio de la clase,
y oriento su
proceso de
aprendizaje en el
aula. esté o no el
profesorado de PT.

Junto con otros
profesionales
(orientador, PT),
evalúo el nivel
competencial
del
alumnado con
dificultades  y
ayudo al
alumno a
recuperarlas o
solventarlas
mediante un
Programa de
Refuerzo.

Antes y después
de cada
evaluación
elaboro un
Programa de
Refuerzo que
explico al
alumno para
que lo
desarrolle
dentro del aula.
Solicito la
colaboración de
los padres

5. Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles,
adaptados
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Se deben fomentar las actividades de coevaluación y autoevaluación e informar
cualitativamente al alumnado y a las familias trascendiendo el boletín de notas y la mera
calificación.

Indicadores de
logro

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D

Idoneidad de los
instrumentos de
evaluación

Con la
información
recogida a través
de las  pruebas
escritas evalúo
los aprendizajes
adquiridos

Con la
información
recogida
mediante
diferentes
instrumentos
evalúo los
aprendizajes
adquiridos

Utilizo diferentes
instrumentos y
ficha de
seguimiento para
determinar si el
grado de
adquisición de
los criterios de
evaluación
programados y
para conocer la
situación de
cada alumno

Además, la
información
recogida  me sirve
para reorientar y
mejorar  el proceso
de aprendizaje
introduciendo
modificaciones en la
programación para
el próximo  curso,
así como para
detectar
necesidades
específicas del
alumnado

2. CONCRECIONES ANUALES
Se estima oportuno redactar el mismo apartado para los dos cursos regidos por la LOMLOE.
Difieren, lógicamente, en la temporalización de las situaciones de aprendizaje.

2.1 Evaluación inicial
Mediante la prueba de evaluación inicial que realizaremos a principio de curso, (que nos
orientará sobre la adquisición de competencias propias de nuestra materia de cada alumno), y
tras observar el progreso individual del alumno durante las primeras semanas de clase,
intentaremos detectar los posibles casos en que se necesite de apoyo o de compensación
educativa.
Si detectamos en el alumno una necesidad de apoyo específica y en función de las
características concretas del alumno, aplicaremos las medidas de refuerzo que hemos
detallado en el apartado correspondiente.
La detección precoz de las necesidades educativas del alumnado es fundamental para hacer
los ajustes necesarios. Para conseguir la inclusión de todos los alumnos se recurre al Diseño
Universal para el Aprendizaje: qué, por qué y cómo aprender. Se trata de proporcionar al
alumnado múltiples medios de representación, acción, expresión y formas de implicación en
busca de un aprendizaje integral.

2.2 Principios pedagógicos
Los principios que han guiado la elaboración de esta programación son:
1º. Cuidar la presencia de los núcleos temáticos que giran en torno a las competencias clave.
La metodología de esta programación está diseñada para conseguir que el alumnado adquiera
y desarrolle las competencias clave antes mencionadas.
2º. Interdisciplinariedad. Entendida como cualidad inherente a una enseñanza integral del
alumnado, mediante la cual se establece cierta afinidad entre las distintas materias impartidas
durante un mismo curso. Buscaremos la conexión entre elementos de contenidos propios de
nuestra área y la conexión de estos contenidos con otras áreas, abordando desde perspectivas
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diferentes un mismo problema o situación. En este sentido se articula el Programa Comunica,
que se desarrolla desde hace años en nuestro centro y cuya materialización se integra en las
situaciones de aprendizaje y en actividades específicas detalladas en el apartado de
Actividades complementarias.
3º. Inclusión de actividades explícitas de educación en valores para ser mejores personas y
mejores ciudadanos: autonomía, confianza, espíritu crítico y afán de mejora, capacidad de
colaborar en equipo, responsabilidad, compromiso, igualdad de género, conciencia
medioambiental y respeto a la diversidad.

2.3 Temporalización de las situaciones de aprendizaje 1º ESO

Se programan 4 situaciones de aprendizaje por trimestre, es decir, 12 situaciones para el año,
cada una de las cuales tendrá entre 14-16 sesiones. Quedan aquí enunciadas:

Primer trimestre:
1- ¿Sé quién soy? Justificación: Reflexión sobre la identidad personal acercando al alumnado
a diferentes modalidades discursivas (descripción, entrevista, autobiografía, poema). Usos de
la escritura para la organización del pensamiento. Estudio de la adjetivación. Propiedad
léxica.
2- ¿Cómo nos comunicamos? Justificación: Reflexión del alumno acerca del proceso
comunicativo y, en concreto, de los usos de diferentes códigos y canales para la transmisión
de mensajes. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección
gramatical y ortográfica. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación
comunicativa.
3- Así hablamos. Justificación: Acercamiento a la heterogeneidad lingüística de España.
Reconocimiento del alumno en los rasgos de la modalidad lingüística andaluza y reflexión
sobre estereotipos y prejuicios lingüísticos.
4. Esto hay que debatirlo. Toma de contacto con los textos argumentativos orales: reglas y
estrategias para el debate. Cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa,
asertividad y resolución dialogada de los conflictos.

Segundo trimestre
5- Con textos. Justificación: Trabajo con recursos que posibilitan al alumno interpretar el
sentido global, la estructura y los recursos básicos de cohesión de textos escritos y
multimodales sencillos. Uso del sustantivo y del determinante.
6- Mi yo poético. Justificación: Interpretación y reinterpretación de textos poéticos escritos y
orales. La literatura como forma de comunicación. El pronombre. La connotación. Fomento
de la lectura progresivamente autónoma.
7- Otros mundos. Justificación: El arte de contar: subgéneros narrativos, booktrailer. El
verbo y el adverbio. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos.
Estrategias para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad
8- Lo que pasa en mi calle. Justificación: Presentación de la prensa como generadora de
conocimiento. La noticia y las fuentes de información. Alfabetización informacional:
búsqueda efectiva de información. Procedimientos léxicos y sintácticos para el cambio de
categoría gramatical.

Tercer trimestre
9- De película. Justificación: Integración del aprendizaje sobre el género narrativo en análisis
de textos audiovisuales. Estrategias y modelos de construcción compartida de la
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interpretación de obras. El guion cinematográfico. Organización de las palabras en el
discurso.
10- En la red. Justificación: Tratamiento de la información en internet y en las redes sociales.
Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Uso de diccionarios y manuales en
soporte digital
11- Se abre el telón. Justificación: Apropiación y recreación de los textos leídos,
transformando textos trabajados a lo largo del curso en breves obras de carácter teatral. El
género dramático. Intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos
sintácticos, léxicos y pragmáticos.
12- Y a modo de conclusión… Justificación: Situación de aprendizaje final que busca la
autoevaluación y coevaluación del alumnado acerca de los productos finales elaborados a lo
largo del curso y la repercusión que han tenido en su proceso de aprendizaje académico y
personal.

2.4 Temporalización de las situaciones de aprendizaje 3º ESO
Se programan 2 situaciones de aprendizaje por trimestre, es decir, 6 situaciones para el curso,
cada una de las cuales tendrá entre 20 y 24 sesiones. Quedan aquí enunciadas:

Primer trimestre:
1- “Dime cómo hablas y te diré quién eres”. Estudio de las lenguas de España. Configuración
del mapa lingüístico peninsular a lo largo de la historia. Rasgos de la modalidad lingüística
andaluza. Reconocimiento del alumno en los rasgos de la modalidad lingüística andaluza y
reflexión sobre estereotipos y prejuicios lingüísticos. Variedades lingüísticas: diatópicas,
diastráticas y diafásicas. Las propiedades textuales. Unidades lingüísticas y funciones
sintácticas. Sentido literal y sentido figurado. Corrección gramatical y ortográfica.

Esta situación de aprendizaje tendrá como producto final la creación de un “lapbook” digital
sobre la diversidad lingüística peninsular y los rasgos de la modalidad lingüística andaluza.

Saberes básicos vinculados a esta situación: LCL.4.A.1., LCL.4.A.2., LCL.4.A.3.,
LCL4.A.4., LCL.4.A.5., LCL.4.A.6., LCL.4.A.7., LCL.4.B.1., LCL.4.B.2.2., LCL.4.B.4.3.,
LCL.4.B.4.5., LCL.4.D.4.

2- “Tiempo de héroes”. Estudio de la poesía y de la prosa medieval. Modalidades textuales
básicas. Los medios de comunicación y los géneros periodísticos. Clases de sintagmas: el
sintagma nominal, el verbal, el adjetival y el adverbial. Corrección gramatical y ortográfica.

Esta situación de aprendizaje tendrá como resultado y producto final la creación de
“podcasts” sobre personajes heroicos en la literatura.

Saberes básicos vinculados a esta situación: LCL.4.B.3., LCL.4.C.1.1., LCL.4.C.1.2.,
LCL.4.C.1.3., LCL.4.C.1.4., LCL.4.C.1.5., LCL.4.C.1.6., LCL.4.C.2.1., LCL.4.C.2.2.,
LCL.4.C.2.3., LCL.4.C.2.4., LCL.4.C.2.5., LCL.4.C.2.6., LCL.4.C.2.7., LCL.4.C.2.8.,
LCL.4.C.2.9., LCL.4.D.

Segundo trimestre:
3- “La carrera de la vida”. La modalidad textual expositiva. Estudio de la oración y sus
constituyentes inmediatos. El teatro medieval: La Celestina. Corrección gramatical y
normativa.
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Esta situación de aprendizaje tendrá como resultado y producto final la creación de un
currículum vitae sobre el personaje de la Celestina (que tantos oficios tenía).

Saberes básicos vinculados a esta situación: LCL.4.C.1.1., LCL.4.C.1.2., LCL.4.C.1.3.,
LCL.4.C.1.4., LCL.4.C.1.5., LCL.4.C.1.6., LCL.4.C.2.1., LCL.4.C.2.2., LCL.4.C.2.3.,
LCL.4.C.2.4., LCL.4.C.2.5., LCL.4.C.2.6., LCL.4.C.2.7., LCL.4.C.2.8., LCL.4.C.2.9.,
LCL.4.B.4.1., LCL.4.B.4.5., LCL.4.B.4.6.

4- “La literatura como salvavidas en tiempo de pandemias”. El Renacimiento: poesía y prosa
renacentistas. Palabras de origen latino y palabras procedentes de otras lenguas. Denotación y
connotación. Los complementos del predicado. Clases de oraciones simples.

Saberes básicos vinculados a esta situación: LCL.4.D.4., LCL.4.D.5., LCL.4.D.6.,
LCL.4.C.2.1., LCL.4.C.2.2., LCL.4.C.2.3., LCL.4.C.2.5., LCL.4.C.2.6, LCL.4.C.2.7,
LCL.4.C.2.8.

Tercer trimestre:
5- “Cervantes estuvo aquí”: El Quijote. Clases de oraciones compuestas. Relaciones
semánticas entre palabras. Locuciones y frases hechas. Norma ortográfica.

Saberes básicos vinculados a esta situación: LCL.4.B.4., LCL.4.D.4., LCL.4.D.5.,
LCL.4.D.6., LCL.4.C.2.1., LCL.4.C.2.2., LCL.4.C.2.3., LCL.4.C.2.5., LCL.4.C.2.6,
LCL.4.C.2.7, LCL.4.C.2.8., LCL.4.D.3., LCL.4.D.4., LCL.4.D.5., LCL.4.D.6., LCL.4.D.7.

6- “Emo sido engañado”. Barroco: poesía, prosa y teatro. La argumentación. La
subordinación. Estudio de los procedimientos para formar palabras. Norma ortográfica.
Saberes básicos vinculados a esta situación: LCL.4.B.3., LCL.4.B.4., LCL.4.D.4.,
LCL.4.D.5., LCL.4.D.6., LCL.4.C.2.1., LCL.4.C.2.2., LCL.4.C.2.3., LCL.4.C.2.4.,
LCL.4.C.2.5., LCL.4.C.2.6, LCL.4.C.2.7, LCL.4.C.2.8., LCL.4.C.2.9., LCL.4.D.1.,
LCL.4.D.2., LCL.4.D.3., LCL.4.D.4., LCL.4.D.5., LCL.4.D.6., LCL.4.D.7.

2.5 Aspectos metodológicos
Tal y como establece la normativa, deben reconocer al alumnado como centro de su propio
aprendizaje y construir el conocimiento desde su experiencia, con creatividad y actividades
relevantes y significativas, constituidas por tareas de creciente complejidad y la resolución de
problemas de manera creativa y colaborativa, pues debemos favorecer distintos tipos de
agrupamientos y favorecer la comunicación oral y el uso de distintos recursos y materiales.

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en
función de la edad y el desarrollo del alumno y la alumna, 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. Estas situaciones
favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la resolución de un problema de
la realidad cotidiana del alumnado, en función de su progreso madurativo. En su diseño, se
debe facilitar el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como el abordaje
de aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto a la diferencia o la
convivencia, iniciándose en el diálogo y la búsqueda de consenso. De igual modo, se deben
tener en cuenta las condiciones personales, sociales o culturales de niños y niñas, para
detectar y dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión.
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2.6 Atención a la diversidad y a las diferencias individuales
La calidad de la enseñanza de un sistema educativo está íntimamente relacionada con la
capacidad de poder atender a las distintas necesidades que presenta la gran variedad de
alumnado al que va dirigido. Este aspecto se pone de manifiesto con la Ley Orgánica 3/2020,
de 29 de diciembre, al determinar la educación inclusiva como principio fundamental con el
fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado a partir de una mayor
personalización del aprendizaje, y también va en este sentido el Real Decreto 217/2022, de 29
de marzo referente a Educación Secundaria Obligatoria.

La Orden de 15 de enero de 2021 recoge los Programas de Refuerzo del aprendizaje (PR)
como uno de los programas de atención a la diversidad. Los PR tienen como objetivo
asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de
acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado.
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias
básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en ningún caso,
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente. Entre estas medidas se contempla la nueva materia Área Lingüística de
carácter transversal, destinada a alumnos que no han promocionado o en los que se ha
detectado la necesidad de un refuerzo lingüístico. Se cursa en 1º ESO y la imparte nuestro
departamento. También se contempla Refuerzo del Área Lingüística en 4º ESO para aquellos
alumnos que lo necesiten, si bien esta materia la imparte este curso el Departamento de
Lenguas Extranjeras.
En caso necesario se actúa en coordinación con el equipo psicopedagógico del Centro y con
el resto del equipo educativo para valorar la aplicación de una adaptación curricular
significativa, en cuyo caso se trabajará con material didáctico adaptado, si bien se propiciará
en la medida de las posibilidades del alumno, que siga las actividades del resto de la clase
para facilitar su integración y fomentar su motivación hacia la asignatura. Además, si, según
el diagnóstico del alumnado, existe la necesidad de realizar una adaptación curricular no
significativa, haremos uso, cuando los recursos generales no sean adecuados para el alumno,
de materiales monográficos y/o actividades organizadas en categorías y graduadas según la
dificultad que entrañen. Todas estas medidas son de aplicación individual y estarán sometidas
a revisión en función del rendimiento y aprovechamiento para cada alumno.
Los PR se empezarán a aplicar en el primer trimestre, una vez detectadas las necesidades de
cada alumno en la sesión de evaluación inicial, serán individuales y se comunicarán a las
familias por Observaciones Compartidas (Séneca/Pasen), pudiéndose revisar y modificar a lo
largo del curso. Podrán consistir en el control más continuo de las tareas del alumno, en la
propuesta de actividades diversificadas, en la ubicación estratégica y el fomento de su
participación en clase, entre otras medidas. No afectarán al desarrollo de competencias y, solo
en el caso de alumnos NEAE con adaptación significativa, implicarán la selección de saberes
básicos mínimos y de criterios de evaluación. Los programas de refuerzo para alumnos con
NEAE se registrarán en Séneca si el programa lo permite.

2.6.1 Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos
El departamento de Lengua castellana y Literatura ha organizado la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos del siguiente modo:

1º. A mediados del mes de octubre de 2022 el alumno recibe un informe personalizado
en el que se detalla su plan de recuperación, así como el material para llevarlo a cabo.
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2º. El alumno seguirá las pautas especificadas en el informe y las orientaciones de su
profesor o profesora durante este curso académico, que se encargará de supervisar el
desarrollo de este programa de refuerzo, así como del asesoramiento y la atención
personalizada.

3º. El alumno deberá realizar las actividades propuestas, así como presentarse a la prueba
final que se extraerá de dichas actividades.

4º. Este curso hay alumnos con LCL pendiente de 1º, 2º y 3º de ESO. Cada uno de ellos
tiene un plan individualizado que se diseña a partir de los objetivos y contenidos no
superados en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

5º. El seguimiento se efectuará trimestralmente, dejando constancia de la evolución del
alumno a través de Observaciones Compartidas en Séneca.

A través de este documento se le informa del programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos
que se llevará a cabo a lo largo del curso.

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS NO ALCANZADOS DURANTE EL CURSO 2021-2022

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
El programa de recuperación consistirá en la aplicación de las siguientes medidas:

1. Adaptación de la metodología en el aula:

2. Realización en el aula de actividades que afiancen el aprendizaje de destrezas y contenidos
vinculados a los criterios de evaluación no superados. Estas se tomarán del propio libro de
texto (actividades de refuerzo) así como de material fotocopiable que se le facilita en clase El
alumno deberá recopilar ordenadamente todas las tareas, cuidando la presentación y la
expresión, en un cuadernillo que entregará en el tercer trimestre.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
- La superación de la materia suspensa se conseguirá si el alumno alcanza la calificación de 5

en el cuadernillo final que recoge las tareas realizadas a lo largo del curso.
- La fecha límite para la realización y entrega de este cuadernillo es el 10 de mayo de 2023.

2.6.2 Plan específico para alumnado que no promociona de curso
Asimismo, el Departamento ha elaborado, como exige la ley, un plan específico para
alumnado que no ha promocionado de curso. Es individual y se encuadra dentro de los
programas de refuerzo (PR).

Reflejamos el modelo, que se modifica según las circunstancias de cada alumno:

PROGRAMA DE REFUERZO
En vista de los resultados de aprendizaje del curso pasado, el programa específico consistirá en la
aplicación de las siguientes medidas:

1. Adaptación de la metodología en el aula:
-Relación de los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a, fomentando su
participación en clase y formulándole preguntas que los activen.
-Valoración del esfuerzo y de la involucración en clase.
- Realización de actividades diversificadas que afiancen el aprendizaje de destrezas y contenidos
vinculados a los criterios de evaluación no superados o bien que los afiancen.
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Otras opciones:
● Reunión informativa individual o grupal.
● Reuniones periódicas con el alumnado.
● Entrevistas al terminar la clase.
● Ubicación estratégica en el aula.
● Seguimiento pormenorizado y control de tareas, cuadernos y trabajos.
● Mayor número de preguntas en clase y registro de observación continuado.
● Pruebas escritas adaptadas.
● Corrección de esquemas, resúmenes, apuntes.
● Información regular con la familia a través de las observaciones compartidas.
● Actividades de refuerzo y/o ampliación.
● Metodologías activas.
● Trabajos en grupos colaborativos.

FICHA DE SEGUIMIENTO POR EVALUACIÓN

NUNCA CASI
NUNCA

A
VECES

CASI
SIEMPRE SIEMPRE

Asiste a clase.

Realiza las tareas propuestas en clase.

Realiza las tareas propuestas para casa.

Entrega los trabajos propuestos en las
fechas establecidas

Se muestra participativo en las clases,
realizando preguntas constructivas y
colaborando con sus compañeros.

En las actividades de trabajo
colaborativo muestra interés, realiza su
parte del trabajo y ayuda a sus
compañeros y/o se deja ayudar.

Realiza las actividades de refuerzo,
ampliación o consolidación que se le
proponen.

Tiene el cuaderno completo, limpio y
ordenado.

Corrige las actividades en su cuaderno.

2.7 Materiales y recursos
Para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de los cuatro cursos de Educación
Secundaria Obligatoria, está fijado el libro de texto:
Lengua castellana. Editorial Santillana. Proyecto Saber hacer. Esta propuesta editorial
combina actividades sencillas y tareas de mayor complejidad, incorpora el aprendizaje
cooperativo, y desarrolla el aprendizaje por proyectos. El libro dispone de secciones de
ampliación y refuerzo. El profesor dispone también de planes de apoyo y refuerzo para los
alumnos con dificultades y programas de profundización para aquellos alumnos que puedan ir
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más allá. Hemos creído conveniente elegir la Serie Comenta para los cuatro cursos de la
ESO.
En cuanto a las lecturas para el presente curso, será el criterio del profesor, en función del
grupo, el que determine la selección última de títulos para cada curso; en todo caso, serán
obras de literatura juvenil o clásicos (adaptados o no), que en 3º y 4º ESO estarán vinculados
directamente con el currículo oficial. Así, en los cursos de 1º y 2º los miembros del
Departamento ofrecerán la posibilidad de que cada alumno escoja un libro de la biblioteca del
centro para aprovechar los fondos de la misma, o recomendará lecturas que en ella se
encuentren como Charlie y la fábrica de chocolate, Esto es Troya, Matilda, Abdel, Mitos
griegos, títulos de Sherlock Holmes (A.C. Doyle) y de los Cuentos extraordinarios de Allan
Poe, entre otras. Para 3º ESO se proponen novelas juveniles de carácter histórico como Finis
mundi, Cordeluna o El misterio Velázquez y clásicos adaptados como El conde Lucanor, La
Celestina, Lazarillo de Tormes o Romeo y Julieta. Para 4º ESO se apuesta por obras maestras
del siglo XX, entre ellas Rimas y leyendas, Luces de bohemia, La zapatera prodigiosa, La
casa de Bernarda Alba, La ratonera, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Melocotón
en almíbar, Historia de una escalera, una selección de poesía española contemporánea y una
selección de relatos hispanoamericanos.
Determina también la selección de estos libros que puedan encontrarse en la biblioteca del
centro, en cualquier biblioteca pública o, de manera libre y gratuita, en internet.
El desarrollo de la metodología no lo llevaremos a cabo exclusivamente con los llamados
recursos tradicionales sino que, emplearemos habitualmente medios electrónicos.
Utilizaremos el proyector y la pantalla o la pizarra digital (en las aulas que de ella
dispongan), además de la pizarra normal, material complementario a través de fotocopias y
la herramienta educativa Moodle Centros como herramienta de trabajo y vía de comunicación
con los alumnos, además de otros medios como páginas web, blogs o correo electrónico. En
las explicaciones emplearemos en ocasiones presentaciones digitales y nuestros alumnos
también elaborarán dicho material para ayudarse en sus exposiciones orales. Con la ayuda de
estos materiales y basándonos en los principios pedagógicos que hemos citado, llevaremos a
cabo la realización de múltiples actividades con las que los alumnos construirán su
aprendizaje de una forma realista y adaptada a los tiempos.

2.8 Evaluación: herramientas y criterios de calificación
Siguiendo las directrices de la ley educativa, la evaluación será criterial, integradora, continua
(adaptada a los ritmos del alumnado). En 1º y 3º hay que tener en cuenta el grado de
consecución de las competencias específicas de cada área mediante la superación de los
criterios de evaluación asociados. Todos estos contribuyen en la misma medida al desarrollo
de las competencias específicas así que deben tener la misma medida. Serán medibles así que
tendrán indicadores claros (indicadores de desempeño en soporte tipo rúbricas que han sido
redactados por este departamento y se adjuntan como anexo).

Al ser la evaluación criterial, se concreta en una serie de actividades evaluables y pruebas
escritas y orales, con distinto formato, pero todas ellas con una selección de criterios de
evaluación, de modo que la realización puntual de estas actividades, así como el desarrollo
correcto de las diferentes pruebas de evaluación y el seguimiento de las tareas del Programa
Comunica harán que la evaluación del alumnado sea continua y criterial, tal y como prevé la
normativa vigente.

Los procedimientos de evaluación que vamos a tener en cuenta son los siguientes:
1. Observación sistemática
- Escala de observación.
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- Registro personal.
2. Análisis de las producciones de los alumnos
- Resúmenes.
- Trabajos de aplicación y síntesis
- Textos escritos.
- Producciones orales.
- Análisis de textos y obras literarias.
3. Intercambios orales con los alumnos
- Diálogo.
- Entrevista.
- Puestas en común.
- Debates.
4. Pruebas específicas
- Objetivas.
- Exposición de un tema.
- Resolución de ejercicios.

Nuestro sistema de calificación se ajusta a la ley y pondera cada competencia con el mismo
valor. Se ha decidido, por lo tanto, que los criterios de evaluación asociados a cada
competencia tengan el mismo peso. Por tener nuestra materia 10 competencias específicas
con sus correspondientes criterios de evaluación, cada uno de ellos se pondera con un 10% de
la calificación global.

Criterios de evaluación de la competencia específica 1
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 2
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 3
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 4
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 5
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 6
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 7
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 8
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 9
10  %
Criterios de evaluación de la competencia específica 10
10  %

2.9 Actividades complementarias
Para este curso nuestro departamento ha planificado las siguientes actividades:
- Asistencia a la representación de obras de teatro significativas y adecuadas relacionadas con
el currículo, ya sea con el bloque de Educación Literaria o con contenidos transversales:
1. Cursos para los que se programa: de 1º a 4º de ESO.
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2. Profesores acompañantes: profesores que impartan clase en los cursos participantes.
3. Temporalización: Una sesión durante un día lectivo.
4. Objetivos:
-Familiarizar a los alumnos con el espectáculo teatral.
-Despertar en el alumno el espíritu comparativo entre una lectura y una representación.
-Fomentar el buen comportamiento del alumno y su silencio en un espectáculo que requiere
dichas cualidades.
6. Metodología y evaluación:
Se realizará previamente una pequeña toma de contacto con la obra: resumen de su
argumento, personajes, forma en la que está escrita.
Tras la representación se realizarán en clase dos tipos de actividades, una oral en la que los
alumnos expondrán su opinión e interpretación de la obra y su puesta en escena y otra en la
que tendrán que realizar por escrito las actividades preparadas por el profesor. Se valorará el
comportamiento de los alumnos durante la representación así como su interés por la misma.

- Asistencia al Festival de Cine Europeo.
1. Curso para los que se programa: de 1º a 4º de ESO.
2. Profesor implicado: María Luisa Gil y Florencio Torres
3. Lugar: Teatro Alameda.
4. Fecha y temporización: Segunda semana de noviembre de 2022.
5. Objetivos:
- Familiarizar al alumnado con cine de calidad, más allá de los circuitos comerciales.
- Aprender a valorar el discurso fílmico como un producto cultural imprescindible para
entender el mundo.
- Comprender la sintaxis cinematográfica y sus conexiones con la sintaxis lingüística
6. Evaluación y metodología:
Antes de acudir a la proyección se trabajará con los alumnos el argumento de la película; al
finalizar la sesión se pedirá al alumnado que realice una ficha de evaluación o una crítica,
según el curso.

- Visita a la casa de Juan Ramón Jiménez (Moguer) y al castillo de Niebla o a la Fundación
Alberti (Puerto de Santa María)
1. Curso para los que se programa: 4º ESO.
2. Lugar: En función de la disponibilidad, Moguer (Huelva) o Puerto de Santa María (Cádiz)
3. Fecha y temporización: Segundo o tercer trimestre.
4. Objetivos:
Familiarizar al alumnado con el patrimonio histórico y cultural de pueblos y ciudades.
Fomentar la convivencia alumnado -profesorado.
Poner en contacto al alumno con el lado humano de nuestros grandes escritores.
5. Evaluación y metodología:
-Preparación de la visita haciendo hincapié en los lugares importantes en la vida del poeta
-Lectura de poemas de Juan Ramón o de Alberti en distintos lugares de Moguer o del Puerto
-Se valorará la sensibilidad del alumnado, su comportamiento y su interés.
6. Profesores acompañantes: Alberto García y Florencio Torres

- Asistencia a la exposición Talking Brains en Caixa Forum
1. Cursos para los que se programa: de 1º y 2º de ESO.
2. Profesores acompañantes: profesores que impartan clase en los cursos participantes.
3. Temporización: Entre noviembre 2022-enero 2023 (según fechas disponibles)
4. Objetivos:
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- Propiciar la reflexión sobre la relación entre pensamiento en lenguaje
- Complementar los saberes básicos trabajados en clase en relación con la comunicación
- Ampliar el interés de los alumnos acerca de los sistemas de comunicación humana y sus
posibilidades
-Familiarizar a los alumnos con los espacios creativos y divulgativos de nuestra ciudad.
6. Metodología y evaluación:
El contenido de la exposición está relacionado con los criterios de la asignatura. Estos habrán
sido evaluados previamente mediante el trabajo de unidades didácticas y situaciones de
aprendizaje y lo serán posteriormente con un trabajo de profundización.

- Recorrido "La ciudad sostenible"
1. Cursos para los que se programa: 1º ESO.
2. Profesores acompañantes: María Luisa Gil y profesores que impartan clase en los cursos
participantes.
3. Temporalización: Primer trimestre
4. Objetivos:
-  Complementar los saberes básicos trabajados en clase en relación con la comunicación
- Ampliar el interés de los alumnos acerca de los sistemas de comunicación humana y sus
posibilidades
-Familiarizar a los alumnos con la realidad ambiental de nuestra ciudad. y fomentar su
conciencia ecologista e implicación ciudadana
6. Metodología y evaluación:
Se trata del producto final de una situación de aprendizaje y su enfoque está relacionado con
los criterios de la asignatura.

- Recorridos literarios: Sevilla cervantina,
1. Curso para el que se programa: 3º ESO
2. Lugar: enclaves significativos de Sevilla relacionados con la vida y obra de Cervantes.
3. Fecha y temporización: primavera de 2023
4. Objetivos:
- Fomentar la convivencia alumnado-profesorado.

-  Despertar y/o consolidar el interés por los clásicos de la literatura.
- Familiarizar al alumnado con su patrimonio histórico y cultural
5. Metodología y evaluación:
El alumnado preparará en clase dicho recorrido y la lectura de textos completos y fragmentos
con la tutorización del profesor. Durante la actividad, paseará ordenadamente por las zonas
elegidas y realizará la ruta tal y como se ha organizado.
6. Profesores acompañantes: don Alberto García y otros miembros del Departamento por
determinar

Convivencia final de curso: salida a la playa y actividades deportivas.
1. Curso para los que se programa:  de 1º a 4º ESO, por determinar.
2. Lugar: Provincia de Huelva
3. Fecha y temporización: Un día lectivo en el mes de junio.
4. Objetivos:
Fomentar la convivencia alumnado -profesorado.
Realizar actividades deportivas, relacionadas con el entorno.
6. Profesores acompañantes: Mª Luisa Gil y otros miembros del Departamento y/o del
claustro.
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- Participación en talleres o actividades organizadas por la Red de Bibliotecas Públicas o por
algún otro organismo del Ayuntamiento, vinculadas con los currículos de las materias
impartidas por nuestro departamento.

- Concursos literarios: Planeta azul (microrrelatos) y cartas de San Valentín.
1. Cursos para los que se programa: de 1º a 4º ESO.
El concurso se desarrollará en dos niveles; por una parte concursarán 1º y 2º de ESO y por

otra parte 3º y 4º.
2. Profesores implicados: todos los profesores del Departamento.
3. Fecha: Primer y segundo trimestre, respectivamente.
4. Objetivos:
-Fomentar la creatividad y el gusto por la lectura.
-Aumentar en los alumnos la capacidad de expresión escrita y el interés por componer algo
nuevo.
5. Evaluación: Se valorará la creatividad y el nivel de competencia lingüística del alumnado a
la hora de fallar el premio.

- Actividades relacionadas con el programa Comunica:
Concurso de deletreo
1. Cursos para los que se programa: De 1º a 4º de ESO.
2. Fecha: Días previos al Día de la Constitución
Torneo de debates:
1. Cursos para los que se programa: De 1º a 4º de ESO.
2. Fecha: Primer y segundo trimestre.
El primero de ellos se celebrará los días previos al 6 de diciembre de 2022 y servirá, como el
Concurso de deletreo, para celebrar el Día de la Constitución.
c) Celebración del Día del Libro con la yincana de disfraces literarios.
1. Cursos para los que se programa: 4º de ESO.
2. Profesor implicado: profesores de LCL en 4º ESO.
3. Fecha: Se hará coincidir en lo posible con el día del libro (abril 2023)
4. Temporalización: A lo largo de la mañana de dicho día.
5. Objetivos:
-Fomentar las costumbres y tradiciones populares.
-Fomentar la creatividad y originalidad de los alumnos.
-Poner en contacto a los alumnos con personajes literarios de todas las épocas.
6. Metodología: Se valorará la participación, creación y nivel de implicación de los alumnos.
d) Otras actividades complementarias desarrolladas en el centro que se aprueben en el Plan de
centro.
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Anexo IV. Descriptores o indicadores de logro 3º ESO
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Anexo I. Relación entre los elementos curriculares 1º ESO

Competencias específicas Descriptores operativos del perfil de salida
al completar el segundo curso de la ESO

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos

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 español, como el andaluz,
para favorecer la reflexión
interlingüística, combatir los
estereotipos y prejuicios
lingüísticos y valorar esta
diversidad como fuente de
riqueza cultural.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada o multimodal, iniciándose
progresivamente en el uso de la coherencia,
corrección y adecuación en diferentes ámbitos
personal, social y educativo y participa de
manera activa y adecuada en interacciones
comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de
información y creación de conocimiento como
para establecer vínculos personales.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al
servicio de la convivencia democrática, la
gestión dialogada de los conflictos y la
igualdad de derechos de todas las personas,
identificando y aplicando estrategias para
detectar usos discriminatorios, así como
rechazar los abusos de poder, para favorecer
un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas
de comunicación.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza
progresivamente estrategias adecuadas que le
permiten comunicarse entre distintas lenguas
en contextos cotidianos a través del uso de
transferencias que le ayuden a ampliar su
repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la
diversidad lingüística y cultural presente en su
entorno próximo, permitiendo conseguir su

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.

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

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

A. Las lenguas y sus hablantes
A.1. Observación de la propia biografía
lingüística y de la diversidad lingüística
del centro. Las familias lingüísticas y las
lenguas del mundo.
A.6. Identificación de prejuicios y
estereotipos lingüísticos y exploración de
formas de evitarlos.
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desarrollo personal y valorando su importancia
como factor de diálogo, para mejorar la
convivencia y promover la cohesión social.
CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a
la ciudadanía activa y democrática, así como a
los procesos históricos y sociales más
importantes que modelan su propia identidad,
tomando conciencia de la importancia de los
valores y normas éticas como guía de la
conducta individual y social, participando de
forma respetuosa, dialogante y constructiva en
actividades grupales en cualquier contexto.
CC2. Conoce y valora positivamente los
principios y valores básicos que constituyen el
marco democrático de convivencia de la Unión
Europea, la Constitución española y los
derechos humanos y de la infancia,
participando, de manera progresiva, en
actividades comunitarias de trabajo en equipo
y cooperación que promuevan una convivencia
pacífica, respetuosa y democrática de la
ciudadanía global, tomando conciencia del
compromiso con la igualdad de género, el
respeto por la diversidad, la cohesión social y
el logro de un desarrollo sostenible.
CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los
aspectos fundamentales del patrimonio
cultural y artístico, tomando conciencia de la
importancia de su conservación, valorando la
diversidad cultural y artística como fuente de
enriquecimiento personal.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos
y emociones, desarrollando, de manera
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progresiva, su autoestima y creatividad en la
expresión, a través de de su propio cuerpo, de
producciones artísticas y culturales, mostrando
empatía, así como una actitud colaborativa,
abierta y respetuosa en su relación con los
demás.

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, formarse opinión y
ensanchar las posibilidades de
disfrute y ocio

CCL2. Comprende, interpreta y valora con
actitud reflexiva textos orales, escritos,
signados o multimodales de relativa
complejidad correspondientes a diferentes
ámbitos personal, social y educativo,
participando de manera activa e
intercambiando opiniones en diferentes
contextos y situaciones para construir
conocimiento.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza
progresivamente estrategias adecuadas que le
permiten comunicarse entre distintas lenguas
en contextos cotidianos a través del uso de
transferencias que le ayuden a ampliar su
repertorio lingüístico individual.
STEM1. Utiliza métodos inductivos y
deductivos propios de la actividad matemática
en situaciones habituales de la realidad y
aplica procesos de razonamiento y estrategias
de resolución de problemas, reflexionando y
comprobando las soluciones obtenidas.
CD2. Gestiona su entorno personal digital de
aprendizaje, integrando algunos recursos y
herramientas digitales e iniciándose en la
búsqueda y selección de estrategias de
tratamiento de la información, identificando la
más adecuada según sus necesidades para

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.

B. Comunicación
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.
B.2. Géneros discursivos
B.2.1. Secuencias textuales básicas, con
especial atención a las narrativas,
descriptivas, dialogadas y expositivas.
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia,
cohesión y adecuación.
B.2.3. Géneros discursivos propios del
ámbito personal: la conversación.
B.2.4. Géneros discursivos propios del
ámbito educativo.
B.3. Procesos
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.

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
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construir conocimiento y contenidos digitales
creativos.
CD3. Participa y colabora a través de
herramientas o plataformas virtuales que le
permiten interactuar y comunicarse de manera
adecuada a través del trabajo cooperativo,
compartiendo contenidos, información y
datos, para construir una identidad digital
adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso
activo de las tecnologías digitales, realizando
una gestión responsable de sus acciones en la
red.
CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas
sobre la mejora de los procesos de
autoevaluación que intervienen en su
aprendizaje, reconociendo el valor del
esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden
a favorecer la adquisición de conocimientos, el
contraste de información y la búsqueda de
conclusiones relevantes.
CC3.  Reflexiona y valora sobre los principales
problemaséticos de actualidad, desarrollando
un pensamiento crítico que le permita afrontar
y defender las posiciones personales,
mediante una actitud dialogante basada en el
respeto, la cooperación, la solidaridad y el
rechazo a cualquier tipo de violencia y
discriminación provocado por ciertos
estereotipos y prejuicios.

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
B.4. Reconocimiento y uso discursivo de
los elementos lingüísticos.
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. B.4.2. Recursos lingüísticos
para adecuar el registro a la situación de
comunicación.
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).
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.
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.

comunicativos empleados para
hacer frente a los riesgos de
manipulación y desinformación.
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B.4.6. Los signos básicos de puntuación
como mecanismo organizador del texto
escrito. Su relación con el significado.

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 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.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada o multimodal, iniciándose
progresivamente en el uso de la coherencia,
corrección y adecuación en diferentes ámbitos
personal, social y educativo y participa de
manera activa y adecuada en interacciones
comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de
información y creación de conocimiento como
para establecer vínculos personales.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta,
siguiendo indicaciones, información
procedente de diferentes fuentes y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarla
de manera creativa, valorando aspectos más
significativos relacionados con los objetivos de
lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar
los riesgos de desinformación y adoptando un
punto de vista crítico y personal con la
propiedad intelectual.  CCL5. Pone sus
prácticas comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la gestión dialogada
de los conflictos y la igualdad de derechos de
todas las personas, identificando y aplicando
estrategias para detectar usos
discriminatorios, así como rechazar los abusos
de poder, para favorecer un uso eficaz y ético
de los diferentes sistemas de comunicación.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza
progresivamente estrategias adecuadas que le

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.

B. Comunicación
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.
B.2. Géneros discursivos
B.2.1. Secuencias textuales básicas, con
especial atención a las narrativas,
descriptivas, dialogadas y expositivas.
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia,
cohesión y adecuación. B.2.3. Géneros
discursivos propios del ámbito personal:
la conversación.
B.2.4. Géneros discursivos propios del
ámbito educativo.
B.3. Procesos
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.
y no verbal
B.3.3. Producción oral formal.
Planificación y búsqueda de información,
textualización y revisión. Adecuación a la

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.
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permiten comunicarse entre distintas lenguas
en contextos cotidianos a través del uso de
transferencias que le ayuden a ampliar su
repertorio lingüístico individual.
STEM1. Utiliza métodos inductivos y
deductivos propios de la actividad matemática
en situaciones habituales de la realidad y
aplica procesos de razonamiento y estrategias
de resolución de problemas, reflexionando y
comprobando las soluciones obtenidas.
CD2. Gestiona su entorno personal digital de
aprendizaje, integrando algunos recursos y
herramientas digitales e iniciándose en la
búsqueda y selección de estrategias de
tratamiento de la información, identificando la
más adecuada según sus necesidades para
construir conocimiento y contenidos digitales
creativos.
CD3. Participa y colabora a través de
herramientas o plataformas virtuales que le
permiten interactuar y comunicarse de manera
adecuada a través del trabajo cooperativo,
compartiendo contenidos, información y
datos, para construir una identidad digital
adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso
activo de las tecnologías digitales, realizando
una gestión responsable de sus acciones en la
red.
CC2. Conoce y valora positivamente los
principios y valores básicos que constituyen el
marco democrático de convivencia de la Unión
Europea, la Constitución española y los
derechos humanos y de la infancia,

audiencia y al tiempo de exposición.
Elementos no verbales. Rasgos
discursivos y lingüísticos de la oralidad
formal.
B.4. Reconocimiento y uso discursivo de
los elementos lingüísticos.
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participando, de manera progresiva, en
actividades comunitarias de trabajo en equipo
y cooperación que promuevan una convivencia
pacífica, respetuosa y democrática de la
ciudadanía global, tomando conciencia del
compromiso con la igualdad de género, el
respeto por la diversidad, la cohesión social y
el logro de un desarrollo sostenible.
CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento
de necesidades y hace frente a retos con
actitud crítica, valorando las posibilidades de
un desarrollo sostenible, reflexionando sobre
el impacto que puedan generar en el entorno,
para plantear ideas y soluciones originales y
sostenibles en el ámbito social, educativo y
profesional.

4. Comprender, interpretar y
valorar, con sentido crítico y
diferentes propósitos de lectura,
textos escritos, 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 con el fin de
construir conocimiento y dar
respuesta a necesidades e
intereses comunicativos diversos.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con
actitud reflexiva textos orales, escritos,
signados o multimodales de relativa
complejidad correspondientes a diferentes
ámbitos personal, social y educativo,
participando de manera activa e
intercambiando opiniones en diferentes
contextos y situaciones para construir
conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta,
siguiendo indicaciones, información
procedente de diferentes fuentes y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarla
de manera creativa, valorando aspectos más
significativos relacionados con los objetivos de
lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar
los riesgos de desinformación y adoptando un

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.

B. Comunicación
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.
B.2. Géneros discursivos
B.2.1. Secuencias textuales básicas, con
especial atención a las narrativas,
descriptivas, dialogadas y expositivas.
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia,
cohesión y adecuación.
B.2.3. Géneros discursivos propios del
ámbito personal: la conversación.
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punto de vista crítico y personal con la
propiedad intelectual.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al
servicio de la convivencia democrática, la
gestión dialogada de los conflictos y la
igualdad de derechos de todas las personas,
identificando y aplicando estrategias para
detectar usos discriminatorios, así como
rechazar los abusos de poder, para favorecer
un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas
de comunicación.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza
progresivamente estrategias adecuadas que le
permiten comunicarse entre distintas lenguas
en contextos cotidianos a través del uso de
transferencias que le ayuden a ampliar su
repertorio lingüístico individual.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos
más relevantes centrados en el análisis y
estudios de casos vinculados a experimentos,
métodos y resultados científicos, matemáticos
y tecnológicos, en diferentes formatos (tablas,
diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas…) y
aprovechando de forma crítica la cultura
digital, usando el lenguaje matemático
apropiado, para adquirir, compartir y
transmitir nuevos conocimientos.
CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas
en internet, seleccionando la información más
adecuada y relevante, reflexiona sobre su
validez, calidad y fiabilidad y muestra una
actitud crítica y respetuosa con la propiedad
intelectual.

B.2.4. Géneros discursivos propios del
ámbito educativo.
B.3. Procesos
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.
y no verbal
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.
B.4. Reconocimiento y uso discursivo de
los elementos lingüísticos.

4.2. Valorar la forma y el
contenido de textos escritos y
multimodales sencillos
evaluando su calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal utilizado.
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CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas
sobre la mejora de los procesos de
autoevaluación que intervienen en su
aprendizaje, reconociendo el valor del
esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden
a favorecer la adquisición de conocimientos, el
contraste de información y la búsqueda de
conclusiones relevantes.
CC3.  Reflexiona y valora sobre los principales
problemaséticos de actualidad, desarrollando
un pensamiento crítico que le permita afrontar
y defender las posiciones personales,
mediante una actitud dialogante basada en el
respeto, la cooperación, la solidaridad y el
rechazo a cualquier tipo de violencia y
discriminación provocado por ciertos
estereotipos y prejuicios.

5. Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos atendiendo a las
convenciones propias del género
discursivo elegido, para construir
conocimiento y dar respuesta de
manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada o multimodal, iniciándose
progresivamente en el uso de la coherencia,
corrección y adecuación en diferentes ámbitos
personal, social y educativo y participa de
manera activa y adecuada en interacciones
comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de
información y creación de conocimiento como
para establecer vínculos personales.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta,
siguiendo indicaciones, información
procedente de diferentes fuentes y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarla
de manera creativa, valorando aspectos más
significativos relacionados con los objetivos de

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

B. Comunicación
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.
B.2. Géneros discursivos
B.2.1. Secuencias textuales básicas, con
especial atención a las narrativas,
descriptivas, dialogadas y expositivas.
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia,
cohesión y adecuación. B.2.3. Géneros
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lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar
los riesgos de desinformación y adoptando un
punto de vista crítico y personal con la
propiedad intelectual.  CCL5. Pone sus
prácticas comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la gestión dialogada
de los conflictos y la igualdad de derechos de
todas las personas, identificando y aplicando
estrategias para detectar usos
discriminatorios, así como rechazar los abusos
de poder, para favorecer un uso eficaz y ético
de los diferentes sistemas de comunicación.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza
progresivamente estrategias adecuadas que le
permiten comunicarse entre distintas lenguas
en contextos cotidianos a través del uso de
transferencias que le ayuden a ampliar su
repertorio lingüístico individual.
STEM1. Utiliza métodos inductivos y
deductivos propios de la actividad matemática
en situaciones habituales de la realidad y
aplica procesos de razonamiento y estrategias
de resolución de problemas, reflexionando y
comprobando las soluciones obtenidas.
CD2. Gestiona su entorno personal digital de
aprendizaje, integrando algunos recursos y
herramientas digitales e iniciándose en la
búsqueda y selección de estrategias de
tratamiento de la información, identificando la
más adecuada según sus necesidades para
construir conocimiento y contenidos digitales
creativos.

coherente, cohesionado y con el
registro adecuado

discursivos propios del ámbito personal:
la conversación.
B.2.4. Géneros discursivos propios del
ámbito educativo.
B.3. Procesos
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.
y no verbal
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.
B.4. Reconocimiento y uso discursivo de
los elementos lingüísticos.

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.
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CD3. Participa y colabora a través de
herramientas o plataformas virtuales que le
permiten interactuar y comunicarse de manera
adecuada a través del trabajo cooperativo,
compartiendo contenidos, información y
datos, para construir una identidad digital
adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso
activo de las tecnologías digitales, realizando
una gestión responsable de sus acciones en la
red.
Se inicia en el planteamiento de objetivos a
medio plazo y comienza a desarrollar
estrategias que comprenden la auto y
coevaluación y la retroalimentación para
mejorar el proceso de construcción del
conocimiento a través de la toma de
conciencia de los errores cometidos.
CC2. Conoce y valora positivamente los
principios y valores básicos que constituyen el
marco democrático de convivencia de la Unión
Europea, la Constitución española y los
derechos humanos y de la infancia,
participando, de manera progresiva, en
actividades comunitarias de trabajo en equipo
y cooperación que promuevan una convivencia
pacífica, respetuosa y democrática de la
ciudadanía global, tomando conciencia del
compromiso con la igualdad de género, el
respeto por la diversidad, la cohesión social y
el logro de un desarrollo sostenible.
CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento
de necesidades y hace frente a retos con
actitud crítica, valorando las posibilidades de
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un desarrollo sostenible, reflexionando sobre
el impacto que puedan generar en el entorno,
para plantear ideas y soluciones originales y
sostenibles en el ámbito social, educativo y
profesional.

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, adoptando un
punto de vista crítico y personal a
la par que respetuoso con la
propiedad intelectual.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta,
siguiendo indicaciones, información
procedente de diferentes fuentes y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarla
de manera creativa, valorando aspectos más
significativos relacionados con los objetivos de
lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar
los riesgos de desinformación y adoptando un
punto de vista crítico y personal con la
propiedad intelectual.  CD1. Realiza, de
manera autónoma, búsquedas en internet,
seleccionando la información más adecuada y
relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y
fiabilidad y muestra una actitud crítica y
respetuosa con la propiedad intelectual.
CD2. Gestiona su entorno personal digital de
aprendizaje, integrando algunos recursos y
herramientas digitales e iniciándose en la
búsqueda y selección de estrategias de
tratamiento de la información, identificando la
más adecuada según sus necesidades para
construir conocimiento y contenidos digitales
creativos.
CD3. Participa y colabora a través de
herramientas o plataformas virtuales que le
permiten interactuar y comunicarse de manera
adecuada a través del trabajo cooperativo,
compartiendo contenidos, información y

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.

B.2. Géneros discursivos
B.2.1. Secuencias textuales básicas, con
especial atención a las narrativas,
descriptivas, dialogadas y expositivas.
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia,
cohesión y adecuación. B.2.3. Géneros
discursivos propios del ámbito personal:
la conversación.
B.2.4. Géneros discursivos propios del
ámbito educativo.
B.3. Procesos
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.
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.
B.3.6. Alfabetización informacional:
búsqueda y selección de la información
con criterios de fiabilidad, calidad y
pertinencia; análisis, valoración,

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.
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datos, para construir una identidad digital
adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso
activo de las tecnologías digitales, realizando
una gestión responsable de sus acciones en la
red.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con
progresiva autonomía, medidas preventivas en
el uso de las tecnologías digitales para
proteger los dispositivos, los datos personales,
la salud y el medioambiente, tomando
conciencia de la importancia y necesidad de
hacer un uso crítico, responsable, seguro y
saludable de dichas tecnologías.
CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas
sobre la mejora de los procesos de
autoevaluación que intervienen en su
aprendizaje, reconociendo el valor del
esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden
a favorecer la adquisición de conocimientos, el
contraste de información y la búsqueda de
conclusiones relevantes.
CC2. Conoce y valora positivamente los
principios y valores básicos que constituyen el
marco democrático de convivencia de la Unión
Europea, la Constitución española y los
derechos humanos y de la infancia,
participando, de manera progresiva, en
actividades comunitarias de trabajo en equipo
y cooperación que promuevan una convivencia
pacífica, respetuosa y democrática de la
ciudadanía global, tomando conciencia del
compromiso con la igualdad de género, el
respeto por la diversidad, la cohesión social y

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.
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el logro de un desarrollo sostenible. CE3.
Participa en el proceso de creación de ideas y
soluciones valiosas, así como en la realización
de tareas previamente planificadas e
interviene en procesos de toma de decisiones
que puedan surgir, considerando el proceso
realizado y el resultado obtenido para la
creación de un modelo emprendedor e
innovador, teniendo en cuenta la experiencia
como una oportunidad para aprender.

7. Seleccionar y leer de manera
progresivamente autónoma obras
diversas, 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 de lectura para
construir la propia identidad
lectora y para disfrutar de la
dimensión social de la lectura.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada o multimodal, iniciándose
progresivamente en el uso de la coherencia,
corrección y adecuación en diferentes ámbitos
personal, social y educativo y participa de
manera activa y adecuada en interacciones
comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de
información y creación de conocimiento como
para establecer vínculos personales.
CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas
adecuadas a su edad y selecciona las más
cercanas a sus propios gustos e intereses,
reconociendo muestras relevantes del
patrimonio literario como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva,
interpretando y creando obras con intención
literaria, a partir de modelos dados,
reconociendo la lectura como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
CD3. Participa y colabora a través de
herramientas o plataformas virtuales que le
permiten interactuar y comunicarse de manera

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.

B.3. Procesos
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.
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.
C. Educación literaria
C.1. Lectura autónoma
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

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

38



adecuada a través del trabajo cooperativo,
compartiendo contenidos, información y
datos, para construir una identidad digital
adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso
activo de las tecnologías digitales, realizando
una gestión responsable de sus acciones en la
red.
CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus
propias emociones afrontando con éxito,
optimismo y empatía la búsqueda de un
propósito y motivación para el aprendizaje,
para iniciarse, de manera progresiva, en el
tratamiento y la gestión de los retos y cambios
que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a
sus propios objetivos.
CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los
aspectos fundamentales del patrimonio
cultural y artístico, tomando conciencia de la
importancia de su conservación, valorando la
diversidad cultural y artística como fuente de
enriquecimiento personal.
CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el
análisis de las especificidades e
intencionalidades de las manifestaciones
artísticas y culturales más destacadas del
patrimonio, desarrollando estrategias que le
permitan distinguir tanto los diversos canales y
medios como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos
y emociones, desarrollando, de manera
progresiva, su autoestima y creatividad en la
expresión, a través de de su propio cuerpo, de

especial atención al patrimonio literario
andaluz. Reflexión sobre los textos y
sobre la propia práctica de lectura
sustentada en modelos.
C.1.2. Selección de obras variadas de
manera orientada a partir de la
exploración guiada de la biblioteca
escolar y pública disponible.
C.1.3. Participación activa en actos
culturales vinculados con el circuito
literario y lector.
C.1.4. Estrategias de toma de conciencia
de los propios gustos e identidad lectora.
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.
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.
C.1.7. Estrategias para la recomendación
de las lecturas, en soportes variados o
bien oralmente entre iguales.
C.2. Lectura guiada
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
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producciones artísticas y culturales, mostrando
empatía, así como una actitud colaborativa,
abierta y respetuosa en su relación con los
demás.

incluyan la presencia de autoras y
autores. C.2.2. Estrategias y modelos de
construcción compartida de la
interpretación de las obras.
Conversaciones literarias, con la
incorporación progresiva de
metalenguaje específico.
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.
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.
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.
C.2.6. Lectura con perspectiva de género.
C.2.7. Lectura expresiva, dramatización y
recitación de los textos atendiendo a los
procesos de comprensión, apropiación y
oralización implicados.
C.2.8. Creación de textos a partir de la
apropiación de las convenciones del
lenguaje literario y en referencia a
modelos dados.
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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.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada o multimodal, iniciándose
progresivamente en el uso de la coherencia,
corrección y adecuación en diferentes ámbitos
personal, social y educativo y participa de
manera activa y adecuada en interacciones
comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de
información y creación de conocimiento como
para establecer vínculos personales.
CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas
adecuadas a su edad y selecciona las más
cercanas a sus propios gustos e intereses,
reconociendo muestras relevantes del
patrimonio literario como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva,
interpretando y creando obras con intención
literaria, a partir de modelos dados,
reconociendo la lectura como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a
la ciudadanía activa y democrática, así como a
los procesos históricos y sociales más
importantes que modelan su propia identidad,
tomando conciencia de la importancia de los
valores y normas éticas como guía de la
conducta individual y social, participando de
forma respetuosa, dialogante y constructiva en
actividades grupales en cualquier contexto.
CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los
aspectos fundamentales del patrimonio
cultural y artístico, tomando conciencia de la
importancia de su conservación, valorando la

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

B.3. Procesos
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.
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.
C. Educación literaria
C.1. Lectura autónoma
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.
C.1.2. Selección de obras variadas de
manera orientada a partir de la
exploración guiada de la biblioteca
escolar y pública disponible.
C.1.3. Participación activa en actos
culturales vinculados con el circuito
literario y lector.
C.1.4. Estrategias de toma de conciencia
de los propios gustos e identidad lectora.

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.
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diversidad cultural y artística como fuente de
enriquecimiento personal.
CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el
análisis de las especificidades e
intencionalidades de las manifestaciones
artísticas y culturales más destacadas del
patrimonio, desarrollando estrategias que le
permitan distinguir tanto los diversos canales y
medios como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos
y emociones, desarrollando, de manera
progresiva, su autoestima y creatividad en la
expresión, a través de de su propio cuerpo, de
producciones artísticas y culturales, mostrando
empatía, así como una actitud colaborativa,
abierta y respetuosa en su relación con los
demás.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera
creativa de diversos soportes y técnicas
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales, seleccionando las más adecuadas a
su propósito, para la creación de productos
artísticos y culturales tanto de manera
individual como colaborativa y valorando las
oportunidades de desarrollo personal, social y
laboral.

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.
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.
C.1.7. Estrategias para la recomendación
de las lecturas, en soportes variados o
bien oralmente entre iguales.
C.2. Lectura guiada
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. C.2.2. Estrategias y modelos de
construcción compartida de la
interpretación de las obras.
Conversaciones literarias, con la
incorporación progresiva de
metalenguaje específico.
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.
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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.
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.
C.2.6. Lectura con perspectiva de género.
C.2.7. Lectura expresiva, dramatización y
recitación de los textos atendiendo a los
procesos de comprensión, apropiación y
oralización implicados.
C.2.8. Creación de textos a partir de la
apropiación de las convenciones del
lenguaje literario y en referencia a
modelos dados.

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 mejorar las
destrezas tanto de producción
oral y escrita como de

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada o multimodal, iniciándose
progresivamente en el uso de la coherencia,
corrección y adecuación en diferentes ámbitos
personal, social y educativo y participa de
manera activa y adecuada en interacciones
comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de
información y creación de conocimiento como
para establecer vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con
actitud reflexiva textos orales, escritos,
signados o multimodales de relativa

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.

B.3. Procesos
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.
D. Reflexión sobre la lengua
D.1. Estrategias para la construcción
guiada de conclusiones propias sobre el
sistema lingüístico. Observación,
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comprensión e interpretación
crítica

complejidad correspondientes a diferentes
ámbitos personal, social y educativo,
participando de manera activa e
intercambiando opiniones en diferentes
contextos y situaciones para construir
conocimiento. CP2. A partir de sus
experiencias, utiliza progresivamente
estrategias adecuadas que le permiten
comunicarse entre distintas lenguas en
contextos cotidianos a través del uso de
transferencias que le ayuden a ampliar su
repertorio lingüístico individual.
STEM1. Utiliza métodos inductivos y
deductivos propios de la actividad matemática
en situaciones habituales de la realidad y
aplica procesos de razonamiento y estrategias
de resolución de problemas, reflexionando y
comprobando las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para
entender y explicar los fenómenos observados
que suceden en la realidad más cercana,
favoreciendo la reflexión crítica, la formulación
de hipótesis y la tarea investigadora, mediante
la realización de experimentos sencillos, a
través de un proceso en el que cada uno
asume la responsabilidad de su aprendizaje.
CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de
objetivos a medio plazo y comienza a
desarrollar estrategias que comprenden la
auto y coevaluación y la retroalimentación
para mejorar el proceso de construcción del
conocimiento a través de la toma de
conciencia de los errores cometidos.

comparación y clasificación de unidades
comunicativas. Manipulación de
estructuras, formulación de hipótesis,
contraejemplos, generalizaciones y
contraste entre lenguas, utilizando el
metalenguaje específico.
D.2. Observación de las diferencias
relevantes e intersecciones entre lengua
oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y
pragmáticos.
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).
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.
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.
D.6. Procedimientos de adquisición y
formación de palabras. Reflexión sobre
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los cambios en su significado, las
relaciones semánticas entre palabras y
sus valores denotativos y connotativos en
función del contexto y el propósito
comunicativo.
D.7. Estrategias de uso progresivamente
autónomo de diccionarios y manuales de
gramática. para obtener información
gramatical básica.

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

D. Reflexión sobre la lengua
D.2. Observación de las diferencias
relevantes e intersecciones entre lengua
oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y
pragmáticos.
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).
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.

9.3. Formular generalizaciones
de manera guiada sobre
aspectos básicos del

D. Reflexión sobre la lengua
D.1. Estrategias para la construcción
guiada de conclusiones propias sobre el
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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.

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.
D.2. Observación de las diferencias
relevantes e intersecciones entre lengua
oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y
pragmáticos.

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.
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
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.
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D.7. Estrategias de uso progresivamente
autónomo de diccionarios y manuales de
gramática. para obtener información
gramatical básica

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.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada o multimodal, iniciándose
progresivamente en el uso de la coherencia,
corrección y adecuación en diferentes ámbitos
personal, social y educativo y participa de
manera activa y adecuada en interacciones
comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de
información y creación de conocimiento como
para establecer vínculos personales.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al
servicio de la convivencia democrática, la
gestión dialogada de los conflictos y la
igualdad de derechos de todas las personas,
identificando y aplicando estrategias para
detectar usos discriminatorios, así como
rechazar los abusos de poder, para favorecer
un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas
de comunicación.
CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la
diversidad lingüística y cultural presente en su
entorno próximo, permitiendo conseguir su
desarrollo personal y valorando su importancia
como factor de diálogo, para mejorar la
convivencia y promover la cohesión social.
CD3. Participa y colabora a través de
herramientas o plataformas virtuales que le
permiten interactuar y comunicarse de manera
adecuada a través del trabajo cooperativo,

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.

A. Las lenguas y sus hablantes
A.6. Identificación de prejuicios y
estereotipos lingüísticos y exploración de
formas de evitarlos.
B. Comunicación
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
B.3. Procesos
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.
y no verbal
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compartiendo contenidos, información y
datos, para construir una identidad digital
adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso
activo de las tecnologías digitales, realizando
una gestión responsable de sus acciones en la
red.
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones,
experiencias y comportamientos de las demás
personas y reflexiona sobre su importancia en
el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y
responsabilidades de manera equitativa,
empleando estrategias cooperativas de trabajo
en grupo dirigidas a la consecución de
objetivos compartidos.
CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a
la ciudadanía activa y democrática, así como a
los procesos históricos y sociales más
importantes que modelan su propia identidad,
tomando conciencia de la importancia de los
valores y normas éticas como guía de la
conducta individual y social, participando de
forma respetuosa, dialogante y constructiva en
actividades grupales en cualquier contexto.
CC2. Conoce y valora positivamente los
principios y valores básicos que constituyen el
marco democrático de convivencia de la Unión
Europea, la Constitución española y los
derechos humanos y de la infancia,
participando, de manera progresiva, en
actividades comunitarias de trabajo en equipo
y cooperación que promuevan una convivencia
pacífica, respetuosa y democrática de la
ciudadanía global, tomando conciencia del

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.

B. Comunicación
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
B.3. Procesos
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.
y no verbal
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compromiso con la igualdad de género, el
respeto por la diversidad, la cohesión social y
el logro de un desarrollo sostenible., CC3.
Reflexiona y valora sobre los principales
problemaséticos de actualidad, desarrollando
un pensamiento crítico que le permita afrontar
y defender las posiciones personales,
mediante una actitud dialogante basada en el
respeto, la cooperación, la solidaridad y el
rechazo a cualquier tipo de violencia y
discriminación provocado por ciertos
estereotipos y prejuicios.
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Anexo II. Relación entre los elementos curriculares 3º ESO

Competencias específicas Descriptores operativos del Perfil
de salida al completar la Enseñanza
Básica

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos

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 español, como
el andaluz, para favorecer la
reflexión interlingüística,
combatir los estereotipos y
prejuicios lingüísticos y valorar
esta diversidad como fuente
de riqueza cultural.

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

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

A. Las lenguas y sus hablantes
A.1. Análisis de la propia biografía lingüística
propia y de la diversidad lingüística del centro y
de la localidad. A.2. Desarrollo sociohistórico de
las lenguas de España.
A.3. Comparación de rasgos de las principales
variedades dialectales del español, con especial
atención a la modalidad lingüística andaluza.
A.4. Desarrollo de la reflexión interlingüística.
A.5. Diferencias entre los rasgos propios de las
variedades dialectales. Fónicos, gramaticales y
léxicos y los relativos a los sociolectos y los
registros.

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.

A. Las lenguas y sus hablantes
A.1. Análisis de la propia biografía lingüística
propia y de la diversidad lingüística del centro y
de la localidad.
A.6. Exploración y cuestionamiento de prejuicios
y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del
contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos,
interferencias. Diglosia lingüística y diglosia
dialectal.
A.7. Indagación en torno a los derechos
lingüísticos y su expresión en leyes y
declaraciones institucionales.
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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.
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 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., CCEC1, CCEC3
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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, formarse
opinión y ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio

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.
CP2. A partir de sus experiencias,
realiza transferencias entre distintas
lenguas como estrategia para
comunicarse y ampliar su repertorio
lingüístico individual.
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.
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
herramientas digitales,
seleccionando y configurando la más
adecuada en función de la tarea y de

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.

B. Comunicación
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.
B.2. Los géneros discursivos.
B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial
atención a las expositivas y argumentativas.
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia,
cohesión y adecuación. 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.
B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito
educativo.
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.
B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito
profesional: el currículum vitae, la carta de
motivación y la entrevista de trabajo.
B.3. Procesos
B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter
informal y formal: cooperación conversacional y

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 como la eficacia de los
procedimientos comunicativos
empleados para hacer frente a los
riesgos de manipulación y
desinformación

52



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

cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y
resolución dialogada de los conflictos.
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.
B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los
elementos lingüísticos
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.
B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el
registro a la situación de comunicación.
Procedimientos explicativos básicos: la
aposición y las oraciones de relativo.
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). 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.
B.4.5. Corrección lingüística y revisión
ortográfica y gramatical de los textos. Uso de
diccionarios, manuales de consulta y de
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correctores ortográficos en soporte analógico o
digital.
B.4.6. Los signos de puntuación como
mecanismo organizador del texto escrito. Su
relación con el significado

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
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.

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.
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
CCL5. Pone sus prácticas
comunicativas al servicio de la

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.

B. Comunicación
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.
B.2. Los géneros discursivos.
B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial
atención a las expositivas y argumentativas.
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia,
cohesión y adecuación. 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.
B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito
educativo.
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.

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.
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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, CP2. A
partir de sus experiencias, realiza
transferencias entre distintas
lenguas como estrategia para
comunicarse y ampliar su repertorio
lingüístico individual.
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.
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
herramientas digitales,
seleccionando y configurando la más
adecuada en función de la tarea y de

B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito
profesional: el currículum vitae, la carta de
motivación y la entrevista de trabajo.
B.3. Procesos
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.
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.
B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los
elementos lingüísticos
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.
B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el
registro a la situación de comunicación.
Procedimientos explicativos básicos: la
aposición y las oraciones de relativo.
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). B.4.4.
Uso coherente de las formas verbales en los
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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.
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 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.
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

textos. Correlación temporal en la coordinación
y subordinación de oraciones, y en el discurso
relatado.
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.
B.4.6. Los signos de puntuación como
mecanismo organizador del texto escrito. Su
relación con el significado
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el ámbito personal, social, educativo
y profesional.

4. Comprender, interpretar y
valorar, con sentido crítico y
diferentes propósitos de
lectura, textos escritos,
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 con el fin de
construir conocimiento y dar
respuesta a necesidades e
intereses comunicativos
diversos.

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
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

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

B. Comunicación
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.
B.2. Los géneros discursivos.
B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial
atención a las expositivas y argumentativas.
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia,
cohesión y adecuación. 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.
B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito
educativo.
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.
B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito
profesional: el currículum vitae, la carta de
motivación y la entrevista de trabajo.
B.3. Procesos

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.
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abusos de poder para favorecer la
utilización no solo eficaz sino
también ética de los diferentes
sistemas de comunicación.
CP2. A partir de sus experiencias,
realiza transferencias entre distintas
lenguas como estrategia para
comunicarse y ampliar su repertorio
lingüístico individual.
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…), y
aprovechando de forma crítica la
cultura digital e incluyendo el
lenguaje matemático-formal, con
ética y responsabilidad para
compartir y construir nuevos
conocimientos.
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.

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.
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.
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 creativa y respetuosa con
la propiedad intelectual. Utilización de
plataformas virtuales para la realización de
proyectos escolares.
B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los
elementos lingüísticos
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.
B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el
registro a la situación de comunicación.
Procedimientos explicativos básicos: la
aposición y las oraciones de relativo.
B.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores
textuales distributivos, de orden, contraste,
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CPSAA4. Realiza autoevaluaciones
sobre su proceso de aprendizaje,
buscando fuentes fiables para
validar, sustentar y contrastar la
información y para obtener
conclusiones relevantes.
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.

explicación, causa, consecuencia, condición e
hipótesis. Mecanismos de referencia interna,
gramaticales y léxicos (nominalizaciones e
hiperónimos de significado abstracto). 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.
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.
B.4.6. Los signos de puntuación como
mecanismo organizador del texto escrito. Su
relación con el significado

5. Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
para construir conocimiento y
dar respuesta de manera
informada, eficaz y creativa a
demandas comunicativas
concretas.

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.,
CCL3. Localiza, selecciona y
contrasta de manera
progresivamente autónoma
información procedente de
diferentes fuentes evaluando su
fiabilidad y pertinencia en función

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

B. Comunicación
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.
B.2. Los géneros discursivos.
B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial
atención a las expositivas y argumentativas.
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia,
cohesión y adecuación. B.2.3. Géneros
discursivos propios del ámbito personal: la
conversación, con especial atención a los actos
de habla que amenazan la imagen del
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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
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.
CP2. A partir de sus experiencias,
realiza transferencias entre distintas
lenguas como estrategia para
comunicarse y ampliar su repertorio
lingüístico individual.
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

interlocutor como son la discrepancia, la queja,
la orden y la reprobación.
B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito
educativo.
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.
B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito
profesional: el currículum vitae, la carta de
motivación y la entrevista de trabajo.
B.3. Procesos
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.
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.
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 creativa y respetuosa con
la propiedad intelectual. Utilización de

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
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reformulando el procedimiento, si
fuera necesario.
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
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.
CPSAA5. Planea objetivos a medio
plazo y desarrolla procesos
metacognitivos de retroalimentación
para aprender de sus errores en el
proceso de construcción del
conocimiento.
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,

plataformas virtuales para la realización de
proyectos escolares.
B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los
elementos lingüísticos
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.
B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el
registro a la situación de comunicación.
Procedimientos explicativos básicos: la
aposición y las oraciones de relativo.
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). 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.
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.
B.4.6. Los signos de puntuación como
mecanismo organizador del texto escrito. Su
relación con el significado
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participando en actividades
comunitarias, como la toma de
decisiones o la resolución de
conflictos, con actitud 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.
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.

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, adoptando un
punto de vista crítico y
personal a la par que

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

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.

B.2. Los géneros discursivos.
B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial
atención a las expositivas y argumentativas.
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia,
cohesión y adecuación.
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.
B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito
educativo.
B.2.5. Géneros discursivos propios del ámbito
social. Redes sociales y medios de
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respetuoso con la propiedad
intelectual.

que respetuoso con la propiedad
intelectual.
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
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

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.
B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito
profesional: el currículum vitae, la carta de
motivación y la entrevista de trabajo.
B.3. Procesos
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.
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.
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 creativa y respetuosa con
la propiedad intelectual. Utilización de
plataformas virtuales para la realización de
proyectos escolares.

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.
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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.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones
sobre su proceso de aprendizaje,
buscando fuentes fiables para
validar, sustentar y contrastar la
información y para obtener
conclusiones relevantes.
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 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.
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
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obtenido, para llevar a término el
proceso de creación de prototipos
innovadores y de valor,
considerando la experiencia como
una oportunidad para aprender.

7. Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas,
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 de lectura para
construir la propia identidad
lectora y para disfrutar de la
dimensión social de la lectura.

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.
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.
CD3. Se comunica, participa,
colabora e interactúa compartiendo
contenidos, datos e información
mediante herramientas o

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

B.3. Procesos
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.
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 creativa y respetuosa con
la propiedad intelectual. Utilización de
plataformas virtuales para la realización de
proyectos escolares.
C. Educación literaria
C.1. Lectura autónoma
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.
C.1.2. Participación activa en actos culturales
vinculados con el circuito literario y lector.
C.1.3. Toma de conciencia y verbalización de los
propios gustos e identidad lectora.

7.2. Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos,
relacionando el sentido de la obra
con la propia experiencia
biográfica, lectora y cultural.
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plataformas virtuales, y gestiona de
manera responsable sus acciones,
presencia y visibilidad en la red, para
ejercer una ciudadanía digital activa,
cívica y reflexiva.
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.
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

C.1.4. Expresión de la experiencia lectora,
utilizando progresivamente metalenguaje
específico. Apropiación y recreación de los
textos leídos.
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.
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.
C.2. Lectura guiada
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.
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.
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.
C.2.4. Estrategias de utilización de información
sociohistórica, cultural y artística básica para
construir la interpretación de las obras literarias.
C.2.5. Relación y comparación de los textos
leídos con otros textos orales, escritos o
multimodales, con otras manifestaciones
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creatividad y el sentido del lugar que
ocupa en la sociedad, con una
actitud empática, abierta y
colaborativa.

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.
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. Lectura con
perspectiva de género.
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. C.2.8.
Lectura expresiva, dramatización y recitación de
los textos atendiendo a los procesos de
comprensión, apropiación y oralización
implicados.
C.2.9. Creación de textos a partir de la
apropiación de las convenciones del lenguaje
literario y en referencia a modelos dados.

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

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.

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.

B.3. Procesos
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.
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.
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mapa cultural, para ensanchar
las posibilidades de disfrute
de la literatura y para crear
textos de intención literaria.

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.
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.
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

C. Educación literaria
C.1. Lectura autónoma
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.
C.1.2. Participación activa en actos culturales
vinculados con el circuito literario y lector.
C.1.3. Toma de conciencia y verbalización de los
propios gustos e identidad lectora.
C.1.4. Expresión de la experiencia lectora,
utilizando progresivamente metalenguaje
específico. Apropiación y recreación de los
textos leídos.
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.
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.
C.2. Lectura guiada
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.
C.2.2. Estrategias de construcción compartida
de la interpretación de las obras a través de

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.
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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
culturales, tanto de forma individual
como colaborativa, identificando
oportunidades de desarrollo
personal, social y laboral, así como
de emprendimiento.

conversaciones literarias, con la incorporación
progresiva de metalenguaje específico.
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.
C.2.4. Estrategias de utilización de información
sociohistórica, cultural y artística básica para
construir la interpretación de las obras literarias.
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.
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. Lectura con
perspectiva de género.
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. C.2.8.
Lectura expresiva, dramatización y recitación de
los textos atendiendo a los procesos de
comprensión, apropiación y oralización
implicados.
C.2.9. Creación de textos a partir de la
apropiación de las convenciones del lenguaje
literario y en referencia a modelos dados.
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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 mejorar las destrezas
tanto de producción oral y
escrita como de comprensión
e interpretación crítica

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

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

B.3. Procesos
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.
D. Reflexión sobre la lengua
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.

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

D. Reflexión sobre la lengua
D.2. Diferencias relevantes e intersecciones
entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
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).
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.
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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, de un
proceso en el que cada uno asume
la responsabilidad de su aprendizaje.
apreciando la importancia de la
precisión y la veracidad y mostrando
una actitud crítica acerca del alcance
y las limitaciones de la ciencia.
CPSAA5. Planea objetivos a medio
plazo y desarrolla procesos
metacognitivos de retroalimentación
para aprender de sus errores en el
proceso de construcción del
conocimiento.

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.

D. Reflexión sobre la lengua
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.
D.2. Diferencias relevantes e intersecciones
entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
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.
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.
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.
D.7. Estrategias de uso progresivamente
autónomo de diccionarios y manuales de
gramática. para obtener información gramatical
básica.
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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.

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.,
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.
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.
CD3. Se comunica, participa,
colabora e interactúa compartiendo
contenidos, datos e información

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

A. Las lenguas y sus hablantes
A.6. Exploración y cuestionamiento de prejuicios
y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del
contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos,
interferencias. Diglosia lingüística y diglosia
dialectal
B. Comunicación
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.
B.3. Procesos
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.

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.

B. Comunicación
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.
B.3. Procesos
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.
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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.
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.
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
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decisiones o la resolución de
conflictos, con actitud 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.
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Anexo III. Descriptores o indicadores de logro 1º ESO

COMPETENCIA ESPECÍFICA 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 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES O INDICADORES DE LOGRO

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.

IN No reconoce la realidad plurilingüe de España.
Mantiene prejuicios lingüísticos, en cuanto al andaluz.

SU Reconoce la realidad plurilingüe, pero no sabe situar geográficamente las
lenguas. Muestra conciencia de las particularidades del andaluz.

BI Reconoce la realidad plurilingüe, sabe situar geográficamente las lenguas, pero
no discrimina sus rasgos en textos orales, escritos o multimodales. Reconoce los
rasgos lingüísticos del andaluz

NT Reconoce la realidad plurilingüe, sabe situar geográficamente las lenguas y es
capaz de reconocerlas. Reconoce los rasgos lingüísticos del andaluz y los
emplea en el habla, pero no en la escritura.

SB Reconoce la realidad plurilingüe, sabe situar geográficamente las lenguas y es
capaz de reconocerlas. Conoce palabras en cada una de estas lenguas.
Reconoce los rasgos lingüísticos del andaluz y los emplea en el habla, pero no
en la escritura.
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1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando

una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural,

lingüística y dialectal.

IN Mantiene estereotipos lingüísticos y prejuicios sobre la forma “correcta” de
hablar.

SU Aunque no muestra prejuicios ni estereotipos lingüísticos, no valora la riqueza
cultural y dialectal de España.

BI Muestra respeto hacia las otras lenguas y valora su riqueza, pero no muestra
interés por sus manifestaciones ni sabe diferenciarlas.

NT No muestra ni prejuicios ni estereotipos lingüísticos frente a la realidad
plurilingüe y la valora. Reconoce sus manifestaciones diferenciales y muestra
actitud de respeto.

SB Identifica los prejuicios y estereotipos lingüísticos y no cae en ellos. Aprecia la
riqueza cultural y sociohistórica y respeta las manifestaciones lingüísticas
dialectales.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES O INDICADORES DE LOGRO

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

IN No comprende el sentido global de textos orales, ni identifica su estructura.

SU Comprende el sentido global de textos orales y multimodales y diferencia las
partes de la estructura, pero no reconoce bien la intención comunicativa ni la
interacción entre códigos.

BI Comprende el sentido global de textos orales y multimodales y diferencia las
partes de la estructura, reconoce la intención comunicativa y la interacción
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específicas básicas que se requieren para la comprensión e

interpretación de mensajes orales.

entre códigos, en textos multimodales sencillos, como el cómic.

NT Comprende el sentido global de textos orales y multimodales y diferencia las
partes de la estructura, reconoce bien la intención comunicativa y la interacción
entre códigos, en textos multimodales.

SB Comprende el sentido global de textos orales y multimodales y diferencia las
partes de la estructura, reconoce bien la intención comunicativa y la interacción
entre códigos, en textos multimodales, como las presentaciones con soporte
visual y con gestos. Incorpora estas estrategias paras enriquecer sus propias
exposiciones 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.

IN No aprecia las diferencias comunicativas de la transmisión de información
según el canal, ni contrasta la fiabilidad de la información, con actitud poco
crítica hacia las redes sociales.

SU Es capaz de evaluar la calidad de la información, pero le cuesta verificar la
fiabilidad e idoneidad del canal. Se muestra poco crítico con las redes sociales.

BI Es capaz de evaluar la calidad de la información, sabe verificar la fiabilidad e
idoneidad del canal. Se muestra poco crítico con las redes sociales, pero
discrimina su uso en el ámbito académico.

NT Es capaz de evaluar la calidad de la información, verifica la fiabilidad e
idoneidad del canal. Se muestra crítico con las redes sociales y no cree que sean
las únicas fuentes de información.

SB Es capaz de evaluar la calidad de la información, verifica la fiabilidad e
idoneidad del canal. Se muestra crítico con las redes sociales y hace un uso
responsable de las mismas. Detecta formas de manipulación y desinformación y
las rehúsa.
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 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 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES O INDICADORES DE LOGRO

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.

IN Realiza narraciones y exposiciones orales, pero sin coherencia, ni fluidez, ni con
un registro adecuado. No se apoya en otros recursos no verbales. No muestra
riqueza léxica.

SU Realiza narraciones y exposiciones orales simples, pero son breves y
desordenadas. No muestra demasiada fluidez, ni se apoya en recursos no
verbales. No muestra riqueza léxica.

BI Realiza narraciones y exposiciones orales de cierta extensión, con coherencia y
cohesión. Muestra fluidez, pero no se apoya en recursos no verbales. El nivel
léxico es adecuado.

NT Realiza narraciones y exposiciones orales complejas, de extensión considerable
y con coherencia y cohesión. Muestra suficiente fluidez y se apoya en recursos
no verbales, pero titubea a veces.

SB Realiza narraciones y exposiciones orales complejas, de extensión considerable
y con coherencia y cohesión. Muestra fluidez y se apoya en recursos no
verbales. Su discurso es seguro y con precisión léxica, manejando diversos
soportes.
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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.

IN No participa en interacciones orales, ni trabaja en equipo.

SU Trabaja en equipo, pero sus intervenciones orales no muestran actitudes de
escucha activa, aunque mantiene las normas de cortesía.

BI Participa en interacciones orales en equipo, como en debates, pero limita sus
intervenciones.

NT Trabaja en equipo, participa en debates y juegos de rol dialogados, con actitud
escucha, pero le cuesta contra-argumentar.

SB Trabaja en equipo, participa en debates y juegos de rol dialogados, con actitud
escucha, liderando el equipo y manteniendo actitudes positivas de escucha
activa. Muestra cooperación conversacional y cortesía lingüística.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES O INDICADORES DE LOGRO

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

IN No comprende el sentido global de un texto escrito. No identifica sus partes, ni
la intención comunicativa.

SU Comprende el sentido global de un texto, pero no sabe identificar sus partes, ni
inferir la intención comunicativa.

BI Comprende el sentido global del texto, sabe identifica sus partes, pero le cuesta
inferir la intención comunicativa. No aporta juicio crítico.

NT Comprende el sentido global del texto escrito multimodal, sabe identificar sus
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dichos textos, y reflexionar con sentido crítico sobre su forma y

contenido.

partes e infiere la intención comunicativa, pero no aporta juicio crítico.

SB Comprende el sentido global del texto escrito multimodal, sabe identificar sus
partes e infiere la intención comunicativa. Aporta juicio crítico, tanto de la
forma como del contenido.

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos escritos y

multimodales sencillos evaluando su calidad, fiabilidad e

idoneidad del canal utilizado.

IN No es capaz de valorar ni evaluar la fiabilidad de la información de los textos
escritos.

SU Aunque valora la forma y el contenido de textos escritos sencillos, no se
pronuncia sobra su calidad.

BI Valora la forma y el contenido de textos escritos sencillos, pero duda en cuanto
a la evaluación de sus fiabilidad y calidad.

NT Valora la forma y el contenido de textos escritos sencillos y complejos, pero
duda en cuanto a la evaluación de sus fiabilidad y calidad.

SB Valora la forma y el contenido de textos escritos sencillos y complejos y es
capaz de emitir un juicio sobre su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES O INDICADORES DE LOGRO
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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.

IN No planifica la redacción de textos. No sabe tomar apuntes, ni elaborar
esquemas, ni sabe consultar fuentes.

SU Toma apuntes y elabora esquemas, pero copiando. No planifica la redacción de
textos. No sabe consultar fuentes.

BI Planifica textos y toma apuntes, pero no consulta fuentes ni sabe extraer ideas
principales ni secundarias. Los textos finales muestran fallos de estructura y de
cohesión.

NT Planifica textos y toma apuntes, consulta fuentes y sabe extraer ideas
principales y secundarias. Los textos finales muestran algunos fallos de
estructura y de cohesión, pero, en general, son adecuados.

SB Planifica textos y toma apuntes, consulta fuentes y sabe extraer ideas
principales y secundarias. Los textos finales muestran una estructura correcta y
cohesionada y son adecuados. Sabe ayudarse del diálogo entre iguales para
mejorar sus propias producciones.

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.

IN Los textos que presenta muestran fallos de estilo, ortográficos y gramaticales y
pobreza léxica.

SU Los textos que presenta tienen estilo sencillo con algunos fallos ortográficos y
gramaticales. No tienen demasiada precisión léxica.

BI Aunque presenta los textos con corrección gramatical y ortográfica, son
mejorables en cuanto al estilo discursivo y la precisión léxica.

NT Presenta textos complejos, con estructuras discursivas adecuadas y corrección
gramatical y ortográfica, aunque admite mejora en cuanto a la precisión léxica.

SB Presenta textos complejos, con estructuras discursivas adecuadas y corrección
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gramatical y ortográfica. Del mismo modo, sus estructuras sintácticas son ricas y
variadas y los textos exhiben precisión léxica-

COMPETENCIA ESPECÍFICA 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES O INDICADORES DE LOGRO

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.

IN No es capaz de seleccionar información. No distingue las ideas principales. No
es capaz manejar fuentes. No realiza esquemas propios, siguiendo modelos.

SU Aunque selecciona la información, no selecciona las fuentes, ni reelabora
esquemas propios, aunque sí lo hace si es un modelo.

BI Es capaz de seleccionar información de varias fuentes, sabe integrar la
información en esquemas dados, pero no elabora esquemas propios.

NT Selecciona la información y maneja diversas fuentes, la integra en esquemas
propios, pero necesita indicaciones.

SB Selecciona la información y maneja diversas fuentes, la integra en esquemas
propios, siguiendo el modelo, pero no necesita indicaciones.

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera dirigida sobre

temas de interés personal a partir de la información

IN No realiza trabajos de investigación. No es capaz de seleccionar información, ni
de elaborar textos expositivos argumentativos.

SU Realiza trabajos de investigación, sin aportación propia, copiando varias fuentes
y sin una buena estructura textual.

82



seleccionada, teniendo en cuenta las características propias de

este tipo de textos.

BI Realiza trabajos de investigación y maneja varias fuentes, pero la estructura
textual es mejorable y no incluye aportaciones propias.

NT Realiza trabajos de investigación, a partir de varias fuentes y con aportaciones
propias, pero la estructura del texto expositivo-argumentativo admite margen
de mejora.

SB Realiza trabajos de investigación, a partir de varias fuentes y con aportaciones
propias, y lo hace manejando la estructura del texto expositivo-argumentativo.

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.

IN Navega por internet para buscar información, pero no sigue unas normas de
uso seguro, ni discrimina la información según su procedencia.

SU Navega por internet, pero, aunque comprende la diferencia entre fuentes
fiables y no fiables, no la aplica.

BI Navega por internet, comprende la diferencia entre fuentes fiables y no fiables
y la aplica en sus trabajos académicos. Sin embargo, para el ocio utiliza medios
de comunicación y contenidos no seguros.

NT Navega por internet, comprende la diferencia entre fuentes fiables y no fiables
y la aplica. En sus trabajos académicos y en sus intercambios de información
privados, muestra cuidado con lo que baja y sube a la red.

SB Navega por internet, comprende la diferencia entre fuentes fiables y no fiables
y la aplica. En sus trabajos académicos y en sus intercambios de información
privados, muestra cuidado con lo que baja y sube a la red. Maneja internet
consciente de la necesidad de cribar todo lo que la red ofrece.
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES O INDICADORES DE LOGRO

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.

IN No muestra interés por la lectura, ni lee los libros recomendados, ni tiene su
diario lector.

SU Aunque no muestra interés por la lectura, lee alguno de los libros recomendado
y rellena, brevemente, el diario lector

BI Muestra interés por la lectura, lee alguno de los libros recomendados y
completa su diario lector, pero no es capaz de desarrollar un gusto propio.

NT Muestra interés por la lectura, lee varios de los libros recomendados y
completa su diario lector, es capaz de desarrollar un gusto propio, pero se limita
a una temática y a un género.

SB Muestra interés por la lectura, lee muchos de los libros recomendados y
completa su diario lector, es capaz de desarrollar un gusto propio, con variadas
temáticas y en los tres géneros. Es capaz de hacer recomendaciones de 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.

IN No elabora su diario lector.

SU Elabora el diario lector, pero de forma breve e imprecisa.

BI Elabora el diario lector, pero, aunque de forma breve e imprecisa, es capaz de
relacionar la lectura con sus experiencias biográficas.

NT Elabora el diario lector, de forma estructurada y con buena redacción, es capaz
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de relacionar la lectura con sus experiencias biográficas.

SB Elabora el diario lector, de forma estructurada y con buena redacción, es capaz
de relacionar la lectura con sus experiencias biográficas y hacer
recomendaciones a sus iguales sobre los beneficios lectores.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES O INDICADORES DE LOGRO

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.

IN No lee de forma autónoma textos literarios.

SU Lee fragmentos literarios, pero no sabe interpretarlos en sus claves genéricas.

BI Lee los textos literarios propuestos, elaborando comentarios de forma muy
básica.

NT Lee los textos literarios propuestos, elaborando comentarios de forma madura,
y reconociendo algunas claves genéricas.

SB Lee los textos literarios propuestos, elaborando comentarios de forma madura,
y reconociendo las principales claves genéricas.

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.

IN No es capaz de elaborar un comentario de texto, ni siguiendo un esquema
básico.

SU Es capaz de elaborar un comentario de texto, siguiendo un esquema básico.

BI Es capaz de elaborar un comentario de texto, siguiendo un esquema básico y
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reconociendo los tópicos, pero sin reconocer las claves formales.

NT Es capaz de elaborar un comentario de texto, siguiendo un esquema básico y
reconociendo los tópicos y las claves formales, pero sin dar su opinión.

SB Es capaz de elaborar un comentario de texto, siguiendo un esquema básico y
reconociendo los tópicos y las claves formales, enriqueciendo el comentario
con su propia opinión.

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.

IN No crea textos con intención literaria.

SU Crea textos con intención literaria, pero solo cuando trabaja en grupo, no de
forma individual.

BI Crea textos con intención literaria, propios y colectivos, pero sin conciencia de
estilo.

NT Crea textos con intención literaria, propios y colectivos, con conciencia de
estilo, pero solo en prosa.

SB Crea textos con intención literaria, propios y colectivos, con conciencia de
estilo, en prosa y en verso.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 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 mejorar las destrezas
tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES O INDICADORES DE LOGRO
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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.

IN No revisa los propios textos, ni reflexiona sobre el uso de la lengua.

SU Revisa sus propios textos, subsana los problemas de comprensión, pero no hace
una reflexión sobre la lengua.

BI Revisa sus propios textos, subsana los problemas de comprensión y hace una
reflexión sobre la lengua, pero reitera los errores.

NT Revisa sus propios textos, subsana los problemas de comprensión y hace una
reflexión sobre la lengua, sin reiterar los errores.

SB Revisa sus propios textos, subsana los problemas de comprensión y hace una
reflexión sobre la lengua, no reitera errores y es capaz de explicar sus fallos
usando el metalenguaje.

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.

IN No es capaz de identificar la intención comunicativa del emisor, a partir de
elementos lingüísticos.

SU Es capaz de identificar la intención comunicativa del emisor, pero no lo hace a
partir de elementos lingüísticos.

BI Es capaz de identificar la intención comunicativa del emisor, a partir de
elementos lingüísticos, pero no hace un uso explícito de su conocimiento sobre
la lengua.

NT Es capaz de identificar la intención comunicativa del emisor, a partir de
elementos lingüísticos, hace un uso explícito de su conocimiento sobre la
lengua, pero no usa el metalenguaje específico.

SB Es capaz de identificar la intención comunicativa del emisor, a partir de
elementos lingüísticos, hace un uso explícito de su conocimiento sobre la
lengua y usa el metalenguaje específico.
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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.

IN No es capaz de formular generalizaciones sobre el funcionamiento de la lengua.

SU Es capaz de formular generalizaciones sobre el funcionamiento de la lengua,
pero sin usar el metalenguaje ni consultando fuentes.

BI Es capaz de formular generalizaciones sobre el funcionamiento de la lengua, a
través de la comparación y transformación de enunciados, pero sin usar el
metalenguaje ni consultando fuentes.

NT Es capaz de formular generalizaciones sobre el funcionamiento de la lengua, a
través de la comparación y transformación de enunciados, pero, aunque,
consulta fuentes, no usa el metalenguaje específico.

SB Es capaz de formular generalizaciones sobre el funcionamiento de la lengua, a
través de la comparación y transformación de enunciados, consulta fuentes y
usa el metalenguaje específico.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES O INDICADORES DE LOGRO

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.

IN No identifica usos discriminatorios de la lengua.

SU Identifica usos discriminatorios de la lengua y los evita, pero no reflexiona sobre
ellos en los textos.

BI Identifica usos discriminatorios de la lengua y los evita, reflexiona sobre ellos en
los textos, pero de manera muy vaga.
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NT Identifica usos discriminatorios de la lengua y los evita, reflexiona sobre ellos en
los textos, con argumentos lingüísticos y textuales.

SB Identifica usos discriminatorios de la lengua y los evita, reflexiona sobre ellos en
los textos, con argumentos lingüísticos y textuales, de forma madura y
fundamentada.

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.

IN No sabe utilizar el diálogo para la resolución de conflictos.

SU Sabe utilizar el diálogo para la resolución de conflictos, pero no reconoce el
valor de las normas.

BI Sabe utilizar el diálogo para la resolución de conflictos, reconoce el valor de las
normas, pero no utiliza estrategias discursivas para alcanzar el consenso.

NT Sabe utilizar el diálogo para la resolución de conflictos, reconoce el valor de las
normas, utiliza estrategias discursivas básicas para alcanzar el consenso.

SB Sabe utilizar el diálogo para la resolución de conflictos, reconoce el valor de las
normas, utiliza estrategias discursivas complejas para alcanzar el consenso y es
capaz de persuadir a los otros de forma convincente.
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Anexo IV. Descriptores o indicadores de logro 3º ESO

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

IN SUF BI NOT SOB

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
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.

1.1.Reconocer e iniciarse en
la valoración de las lenguas
de Españ 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.

No reconoce ni
siquiera las
lenguas del
país ni la
variedad
dialectal
propia..

Reconoce el
andaluz como
su variedad
dialectal pero
ninguna de las
lenguas
oficiales en
España.

Reconoce la
variedad
andaluza y
algunas lenguas
oficiales del país
sin ubicarlas
donde son
oficiales.

Reconoce la
variedad andaluza
y las lenguas de
España pero no las
ubica
correctamente en
el lugar donde son
oficiales.

Sabe reconocer
todas las lenguas
de España,
ubicarlas
geográficamente
donde son oficiales
y reconoce las
características del
andaluz como
variedad propia
distinguiéndola de
otras variedades
dialectales.
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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..

No respeta ni
valora la
riqueza cultural
de su entorno
social próximo
llegando a
mostrar
desprecio.

Analiza su
propia biografía
lingüística.

Analiza su
propia biografía
lingüística y la
diversidad
lingüística
existente en el
centro.

Analiza su propia
biografía lingüística
y la diversidad
lingüística
existente en el
centro pero no
conoce los
conceptos de
diglosia, préstamos
y bilingüismo.

Valora y respeta
totalmente todas
las lenguas de
España, la riqueza
cultural y dialectal
de su entorno
social
próximo.Conoce
los conceptos de
diglosia, préstamos
y bilingüismo.

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.

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

No comprende
ni interpreta
un texto oral
sencillo y no
usa el diálogo
como medio
para resolver
conflictos.

No comprende
ni interpreta un
texto oral
sencillo pero sí
usa el diálogo
como medio
para resolver
conflictos.

Comprende e
interpreta textos
orales sencillos
pero no
distingue la
intención del
emisor ni las
características
tanto formales
como
informales. No
detecta los usos
discriminatorios.
Resuelve
conflictos
mediante el
diálogo.

Comprende e
interpreta textos
orales sencillos
distinguiendo la
intención del
emisor pero no las
características
tanto formales
como informales.
Detecta los usos
discriminatorios.
Resuelve conflictos
mediante el
diálogo.

Comprende e
interpreta textos
orales complejos
distinguiendo la
intención del
emisor y las
características
tanto formales
como informales.
Detecta los usos
discriminatorios.
Resuelve conflictos
mediante el
diálogo.
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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 como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos empleados
para hacer frente a los
riesgos de manipulación y
desinformación.

Es incapaz de
valorar de
forma
autónoma
textos orales
sencillos y, por
tanto,
arriesgándose
a posibles
manipulacione
s y
desinformació
n.

Valora con
ayuda un texto
oral sencillo
pero no domina
los
procedimientos
comunicativos
empleados ni el
canal.

Valora un texto
oral sencillo
pero no domina
los
procedimientos
comunicativos
empleados, sí
elige el canal
adecuado.

Valora la forma, el
contenido y el
canal usado de
textos orales
complejos pero no
multimodales.
Sabe hacer frente
a los riesgos de
manipulación y
desinformación.

Valora la forma, el
contenido y el
canal usado de
textos orales y
multimodales
complejos y, por
tanto, sabe hacer
frente a los riesgos
de manipulación y
desinformación.

3.Producir textos
orales y multimodales
con fluidez,
coherencia, cohesión
y registro adecuado,
atendiendo a las
convenciones propias
de los diferentes
géneros discursivos, y
participara en
interacciones orales
con actitud
cooperativa y

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,

Es incapaz de
exponer ni
argumentar
oralmente un
texto sencillo
ni sabe utilizar
recursos
verbales y no
verbales.

Realiza alguna
exposición oral
sencilla usando
algunos
recursos
verbales pero
sin recursos no
verbales.

Realiza
exposiciones
orales sencillas
usando recursos
verbales y no
verbales pero no
argumentacione
s.

Realiza
exposiciones y
argumentaciones
orales sencillas
usando algunos
recursos verbales y
no verbales.

Realiza
exposiciones y
argumentaciones
orales complejas y
extensas, usando
recursos verbales y
no verbales a la
perfección.
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respetuosa, tanto
para construir
conocimiento y
establecer vínculos
personales como para
intervenir de manera
activa e informada en
diferentes contextos
sociales.

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.

Es incapaz de
participar
activamente en
trabajos de
equipo ni en
situaciones
orales formales
de carácter
dialogado.

Es capaz de
participar en
situaciones
orales formales
de carácter
dialogado pero
no de participar
activamente en
trabajos de
equipo.

Es capaz de
participar en
situaciones
orales formales
sencillas de
carácter
dialogado y
participa en
trabajos de
equipo pero no
de modo activo.

Es capaz de
participar en
situaciones orales
formales sencillas
de carácter
dialogado y
participa en
trabajos de equipo
de modo activo
pero no respeta
estrategias de
cooperación
conversacional.

Participa de lleno
de forma
adecuada en
trabajos de equipo
y en situaciones
orales formales de
carácter dialogado
respetando
estrategias de
cooperación
conversacional y
de cortesía
lingüística.

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes propósitos
de lectura,
reconociendo el
sentido global y las
ideas principales y

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

No comprende
ni interpreta
un texto
escrito sencillo
y breve.

Comprende un
texto escrito
sencillo y breve
pero no lo
interpreta
correctamente.

Comprende e
interpreta
correctamente
la estructura,
contenido e
intención del
emisor de textos
escritos
sencillos pero

Comprende e
interpreta
correctamente la
estructura,
contenido e
intención del
emisor de textos
escritos y
multimodales

Comprende e
interpreta
correctamente la
estructura,
contenido e
intención del
emisor de textos
escritos y
multimodales
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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.

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.

no
multimodales..
No reflexiona
con sentido
crítico sobre su
contenido.

sencillos pero no
reflexiona con
sentido crítico
sobre su
contenido.

complejos y
reflexiona con
sentido crítico
sobre su
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.

Es incapaz de
valorar de
manera crítica
el contenido y
la forma de
textos escritos
y multimodales
sencillos

Es capaz de
valorar de
manera crítica
la forma pero
no el contenido
de textos
escritos
sencillos.

Es capaz de
valorar de
manera crítica
la forma y el
contenido de
textos escritos
sencillos.

Valora de manera
crítica la forma y
el contenido de
textos escritos
sencillos pero no
tiene en cuenta los
procedimientos
lingüísticos
empleados..

Valora de manera
crítica el contenido
y la forma de
textos escritos y
multimodales
complejos
teniendo en
cuenta su calidad y
los procedimientos
lingüísticos
empleados.

5. Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y correctos

5.1.Planificar la redacción
de textos escritos y
multimodales de cierta
extensión atendiendo a la
situación comunicativa,
destinatario, propósito y

No sabe
escribir textos
breves y
sencillos,
además, es
incapaz de

Redacta textos
escritos breves
y sencillos pero
no es capaz de
tomar apuntes
ni de hacer un

Sabe hacer
resúmenes pero
es incapaz de
tomar apuntes.
Sus
composiciones

Es capaz de tomar
apuntes y hacer
resúmenes pero
sus composiciones
escritas no son de
gran extensión.

Planifica la
redacción de
textos escritos
complejos de gran
extensión.
Igualmente, hace
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atendiendo a las
convenciones propias
del género discursivo
elegido, para
construir
conocimiento y para
dar respuesta de
manera adecuada,
eficaz y creativa a
demandas
comunicativas
concretas.

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.

tomar apuntes
o hacer un
resumen.

resumen. escritas son de
extensión
media.

uso de la escritura
de manera
brillante en la
toma de apuntes y
en la realización de
esquemas y
resúmenes.

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, cohesión y la
adecuación.

Realiza
composiciones
escritas
demasiado
breves y es
incapaz de
respetar los
principios de
adecuación,
cohesión y
coherencia,
además de
tener faltas de
ortografía y
gramaticales.

Realiza
composiciones
escritas breves
pero es incapaz
de respetar los
principios de
adecuación,
cohesión y
coherencia,
además tiene
errores
gramaticales y
ortográficos.

Realiza
composiciones
escritas breves
sin errores
gramaticales ni
ortográficos. No
respeta los
principios de
adecuación,
cohesión y
coherencia.

Realiza
composiciones
escritas más
complejas pero sin
riqueza léxica. No
tiene errores
gramaticales ni
ortográficos pero
no respeta
totalmente los
principios de
cohesión,
coherencia y
adecuación.

Incorpora a sus
composiciones
escritas riqueza
léxica, ortográfica
y gramatical,
además de
respetar
totalmente los
principios de
cohesión,
coherencia y
adecuación.
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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,
adoptando un punto
de vista crítico y
personal a la par que
respetuoso con la
propiedad
intelectual

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.

IN No localiza ni contrasta de forma autónoma información en distintas fuentes.
No hace esquemas de la información consultada. Copia literalmente la
información obtenida sin indicar la fuente. No reelabora un texto propio con la
información obtenida.

SU Localiza información en una sola fuente. Hace esquemas incompletos con la
información obtenida. El texto reelaborado contiene contenido literal de las
fuentes sin nombrarlas.

BI Localiza, contrasta e integra la información de más de una fuente. Hace
esquemas con la información obtenida. El texto reelaborado contiene
contenido literal de las fuentes sin nombrarlas.

NT Localiza, contrasta e integra la información de más de una fuente. Hace
esquemas con la información obtenida. El texto reelaborado no contiene
contenido literal de las fuentes.

SB Localiza, contrasta e integra la información de más de una fuente. Hace
esquemas con la información obtenida. El texto reelaborado contiene
contenido literal y reelaborado de fuentes que cita correctamente.
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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.

IN El trabajo elaborado no se basa en una investigación previa y su presentación no
respeta las características de los textos expositivos o argumentativos. El contenido
del trabajo no cumple suficientemente con la finalidad perseguida. No plasma
autónomamente el trabajo en el soporte solicitado.

SU El trabajo tiene una investigación previa, pero contiene errores en la estructura del
texto y en la presentación sobre el soporte solicitado. El contenido del trabajo
responde suficientemente a la cuestión propuesta.

BI El trabajo tiene una investigación previa, el texto respeta las características del
género discursivo, pero hay errores en la presentación sobre el soporte solicitado.
El contenido del trabajo responde a la cuestión propuesta.

NT El trabajo tiene una investigación previa, el texto respeta las características del
género discursivo y una correcta presentación sobre el soporte solicitado. El
contenido del trabajo muestra una reflexión y asimilación de la información
manejada.

SB El trabajo tiene una investigación previa, el texto respeta las características del
género discursivo y una presentación creativa sobre el soporte solicitado. El
contenido del trabajo muestra una reflexión y asimilación de la información
manejada.

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.

IN Se hace un uso de las tecnologías digitales no crítico, inseguro y poco saludable.
No se cuestiona la fiabilidad de las fuentes. No usa correctamente la plataforma
Moodle. Consulta Internet con ayuda de sus compañeros/as.

SU Se preocupa por un uso seguro de las TICs, pero desconoce algunos riesgos en su
práctica. No tiene dificultades para comunicarse a través de Moodle. Consulta de
forma autónoma Internet, pero no selecciona críticamente la fuente.
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BI Hace un uso responsable de las nuevas tecnologías, conoce los principales riesgos.
Utiliza correctamente la plataforma Moodle. Hace una búsqueda crítica en
Internet de las fuentes.

NT Hace un uso responsable y crítico de las nuevas tecnologías, seleccionando
fuentes seguras de información. Uso avanzado de la plataforma Moodle. Su
presentación es óptima, pero no sobresale por su creatividad.

SB Su alfabetización digital es plenamente autónoma, segura y responsable.
Discrimina fuentes y se comunica en ellas de forma creativa.

7. Seleccionar y leer
de manera
progresivamente
autónoma obras
diversas, 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 de
lectura para construir
la propia identidad
lectora y para
disfrutar de la

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.

IN No capta el sentido global del texto ni la relación entre sus partes. No valora su
contenido ni manifiesta progreso en su hábito lector.

SU Hace las lecturas propuestas, capta el sentido global, pero no muestra un interés
por desarrollar autónomamente su hábito lector con nuevos textos.

BI Lee los textos preseleccionados y los valora, emitiendo juicios en función de sus
gustos y necesidades. Deja constancia de sus lecturas en un pasaporte lector.

NT Lee y comparte su experiencia lectora con otros compañeros, además de dejar
constancia en un pasaporte lector.
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dimensión social de la
lectura.

SB Además, selecciona críticamente lecturas personales atendiendo a sus gustos,
intereses y necesidades.

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

IN No relaciona de forma autónoma el sentido de la obra con la realidad ni participa
de forma activa en puestas en común sobre las lecturas.

SU Encuentra algún vínculo entre la lectura y la actualidad, e interviene en puestas en
común sobre las lecturas.

BI Relaciona la lectura con otras lecturas que ha realizado y lo comparte con sus
compañeros/as.

NT Compara la lectura con otras lecturas que ha realizado y manifestaciones artísticas
que conoce como respuestas a la realidad de la sociedad en un momento histórico
dado.

SB Además, expresa su experiencia lectora utilizando progresivamente un
metalenguaje específico.
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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.

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.

IN No conoce las características de los géneros y subgéneros literarios y, por tanto, no
puede compararlas en  la obra leída.

SU Conoce los rasgos principales de los géneros y subgéneros literarios y los reconoce
con ayuda en las obras leídas.

BI Identifica rasgos de los géneros y subgéneros literarios en la obra leída y puede
explicar la evolución de los mismos con respecto a lecturas anteriores.

NT Además, argumenta la interpretación del sentido de la obra en relación a los recursos
expresivos utilizados.

SB Además, establece relaciones con otras lecturas y manifestaciones culturales
andaluzas, nacionales y universales.
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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.

IN Interpreta de manera aislada la lectura realizada sin establecer relaciones con otros
textos o manifestaciones artísticas.

SU Con ayuda, es capaz de relacionar su experiencia lectora anterior con el nuevo
texto.

BI Relaciona su experiencia lectora anterior con el nuevo texto a partir de similitudes
temáticas. Conecta básicamente la obra con su contexto histórico.

NT Relaciona su experiencia lectora y cultural con el nuevo texto a partir de similitudes
temáticas y formales. Establece relaciones con la actualidad.

SB Relaciona su experiencia personal, lectora y cultural con el nuevo texto, valorándolo
a partir de su aportación al tema tratado y a las características del género literario al
que pertenece. Establece relaciones con la actualidad y con el contexto histórico de
la obra, explicando la evolución de contenidos y formas.

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.

IN No refleja las convenciones del lenguaje literario en los textos personales
propuestos.

SU Sus textos personales respetan los rasgos básicos de los géneros literarios, pero no
hay conciencia de estilo en ellos.

BI El texto personal o colectivo se puede encuadrar en un género literario concreto,
hay un intento de crear un lenguaje expresivo.

NT Además, hay un uso reflexivo de recursos estilísticos propios del género literario.

SB El texto creado presenta plena conciencia literaria, usos propios de las
convenciones formales del género literario y tratamiento personal del tema en
relación al modelo propuesto.
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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
mejorar las destrezas
tanto de producción
oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

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.

IN No corrige autónomamente sus textos a partir de las indicaciones del docente y
repite errores en textos posteriores.

SU Mejora sus textos a la vista de las indicaciones del docente, pero repite algunos
errores en textos posteriores.

BI Realiza autónomamente segundas lecturas de sus textos y los mejora al detectar
errores.

NT Realiza autónomamente segundas lecturas de sus textos y los mejora con cambios
que puede justificar con una terminología lingüística.

SB Además, formula reglas del funcionamiento de la lengua a partir de sus
correcciones.

9.2. Explicar y argumentar
la interrelación entre el
propósito comunicativo y
las elecciones lingüísticas
del emisor, así como sus
efectos en el receptor,

IN No reconoce de forma autónoma la intención del autor en el texto a partir de sus
rasgos lingüísticos.

SU Conoce e identifica los tipos de texto en función de la intención del autor y señala
algún rasgo lingüístico que la justifica.
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utilizando de forma
progresivamente
autónoma el conocimiento
explícito de la lengua y un
metalenguaje específico.

BI Conoce e identifica los tipos de texto en función de la intención del autor y señala
hasta tres rasgos lingüísticos que la justifican.

NT Señala la intención del emisor de un texto y justifica unidades lingüísticas en los tres
niveles (fónico, morfosintáctico y léxico-semántico) en función de dicha intención.

SB Además, valora la efectividad de las elecciones lingüísticas del emisor sobre el
receptor.

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.

IN No distingue claramente las unidades lingüísticas. Tiene dificultades que le
impiden analizar y reproducir autónomamente estructuras sintácticas de oraciones
simples. No formula las características lingüísticas propias de la lengua oral y la
escrita a partir de ejemplos. No conoce los mecanismos de formación de palabras.
Aprecia con dificultad cambios semánticos que no puede explicar. No distingue
entre el valor denotativo y connotativo de las palabras. No hace uso de
diccionarios.

SU Distingue claramente los tipos de palabras, pero comete errores en el análisis de
sintagmas. Tiene algunas dificultades para analizar y reproducir autónomamente
estructuras sintácticas de oraciones simples. Formula hasta tres características
lingüísticas propias de la lengua oral y la escrita a partir de ejemplos. Conoce los
mecanismos de formación de palabras, pero no siempre los explica bien. Aprecia
los cambios semánticos en palabras, pero no siempre los puede explicar.
Distingue entre el valor denotativo y connotativo de las palabras. Hace un uso
dirigido de diccionarios y manuales de gramática.

BI Distingue claramente los tipos de palabras y sintagmas. Tiene pocas dificultades
para analizar y reproducir autónomamente estructuras sintácticas de oraciones
simples. Formula hasta cinco características lingüísticas propias de la lengua oral y
la escrita a partir de ejemplos. Conoce los mecanismos de formación de palabras y
los explica bien. Aprecia los cambios semánticos en palabras y los clasifica.
Distingue entre el valor denotativo y connotativo de las palabras. Hace uso de
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diccionarios y manuales de gramática.

NT Distingue claramente los tipos de palabras y sintagmas. No tiene dificultades para
analizar y reproducir autónomamente estructuras sintácticas de oraciones simples.
Distingue las características lingüísticas propias de la lengua oral y la escrita a partir
de ejemplos y propone alguno más. Conoce los mecanismos de formación de
palabras, los explica bien y propone ejemplos. Aprecia los cambios semánticos en
palabras, los clasifica y propone ejemplos. Distingue entre el valor denotativo y
connotativo de las palabras. Hace uso de diccionarios y manuales de gramática.

SB Además, es capaz de reflexionar sobre su producción lingüística reconociendo
errores pasados y formulando soluciones correctas.

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

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.

IN No identifica prejuicios y esterotipos lingüísticos y los emplea en su discurso de
manera involuntaria. No distingue elementos que marcan la distancia social entre
interlocutores ni los emplea. Interpreta con dificultad las intenciones en el proceso
comunicativo. No reconoce ni controla elementos no verbales de la comunicación
que conducen a situaciones discriminatorias. No emplea fórmulas de cortesía
lingüística. Tiene dificultad para una escucha activa y para la resolución dialogada de
conflictos.

SU Identifica algunos prejuicios y esterotipos lingüísticos, pero los emplea en su
discurso de manera involuntaria. Distingue elementos que marcan la distancia social
entre interlocutores, pero no siempre los emplea. Interpreta con dificultad las
intenciones en el proceso comunicativo. Reconoce algunos elementos no verbales
de la comunicación que conducen a situaciones discriminatorias. Conoce fórmulas
de cortesía lingüística, pero no las emplea siempre. Tiene dificultad para una
escucha activa, pero suele resolver sus conflictos de forma dialogada.

BI Identifica prejuicios y esterotipos lingüísticos, pero los emplea en su discurso de
manera involuntaria. Distingue elementos que marcan la distancia social entre
interlocutores y los emplea. Interpreta las intenciones en el proceso comunicativo.
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democrático del
lenguaje.

Identifica elementos no verbales de la comunicación que conducen a situaciones
discriminatorias.

NT Identifica prejuicios y esterotipos lingüísticos y no los emplea en su discurso.
Distingue elementos que marcan la distancia social entre interlocutores y los utiliza
correctamente. Interpreta las intenciones en el proceso comunicativo. Identifica y
no utiliza elementos no verbales de la comunicación que conducen a situaciones
discriminatorias. Conoce fórmulas de  cortesía lingüística y las emplea siempre.

SB Identifica prejuicios y esterotipos lingüísticos, no los emplea en su discurso y los
corrige en los compañeros/as. Distingue elementos que marcan la distancia social
entre interlocutores y los utiliza correctamente. Interpreta las intenciones en el
proceso comunicativo. Identifica y no utiliza elementos no verbales de la
comunicación que conducen a situaciones discriminatorias. Conoce fórmulas de
cortesía lingüística y las emplea siempre. Tiene una escucha activa y ayuda a
resolver conflictos en el aula de forma dialogada.

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.

IN No distingue elementos que marcan la distancia social entre interlocutores ni los
emplea. Interpreta con dificultad las intenciones en el proceso comunicativo. No
reconoce ni controla elementos verbales y no verbales de la comunicación que
conducen a conflictos. No emplea fórmulas de cortesía lingüística. Tiene dificultad
para una escucha activa y para la resolución dialogada de conflictos. Presenta
problemas en la convivencia del aula y en la aceptación de sus normas.

SU Distingue elementos que marcan la distancia social entre interlocutores, pero no
siempre los emplea. Interpreta con dificultad las intenciones en el proceso
comunicativo. Reconoce algunos elementos no verbales de la comunicación que
conducen a situaciones discriminatorias. Conoce fórmulas de cortesía lingüística,
pero no las emplea siempre. Tiene dificultad para una escucha activa, pero intenta
resolver sus conflictos de forma dialogada.

BI Distingue elementos que marcan la distancia social entre interlocutores y los
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emplea. Interpreta las intenciones en el proceso comunicativo. Identifica
elementos no verbales de la comunicación que conducen a situaciones
discriminatorias.  No tiene problemas de convivencia en el centro.

NT Distingue elementos que marcan la distancia social entre interlocutores y los utiliza
correctamente. Interpreta las intenciones en el proceso comunicativo. Identifica y
no utiliza elementos no verbales de la comunicación que conducen a situaciones
discriminatorias. Conoce fórmulas de cortesía lingüística y las emplea siempre. No
tiene problemas de convivencia en el centro.

SB Distingue elementos que marcan la distancia social entre interlocutores y los utiliza
correctamente. Interpreta las intenciones en el proceso comunicativo. Identifica y
no utiliza elementos no verbales de la comunicación que conducen a situaciones
discriminatorias. Conoce fórmulas de cortesía lingüística y las emplea siempre.
Tiene una escucha activa y ayuda a resolver conflictos en el aula de forma
dialogada.
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ANEXO V. Competencias específicas y descriptores operativos del perfil de salida al completar el segundo curso de la ESO

Competencias específicas Descriptores operativos del perfil de salida
al completar el segundo curso de la ESO

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 español, como el andaluz, para
favorecer la reflexión interlingüística, combatir
los estereotipos y prejuicios lingüísticos y
valorar esta diversidad como fuente de riqueza
cultural.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso
de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y
participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de información y creación de conocimiento como para
establecer vínculos personales.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, identificando y aplicando
estrategias para detectar usos discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, para
favorecer un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas de comunicación.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le permiten
comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias que le
ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno
próximo, permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando su importancia como factor de
diálogo, para mejorar la convivencia y promover la cohesión social.
CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía activa y democrática, así como a los
procesos históricos y sociales más importantes que modelan su propia identidad, tomando
conciencia de la importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta individual y
social, participando de forma respetuosa, dialogante y constructiva en actividades grupales en
cualquier contexto.
CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco
democrático de convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos humanos y
de la infancia, participando, de manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo en equipo
y cooperación que promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía
global, tomando conciencia del compromiso con la igualdad de género, el respeto por la diversidad,
la cohesión social y el logro de un desarrollo sostenible.
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CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y
artístico, tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la diversidad cultural
y artística como fuente de enriquecimiento personal.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera progresiva, su
autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, de producciones artísticas
y culturales, mostrando empatía, así como una actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su
relación con los demás.

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,
formarse opinión y ensanchar las posibilidades
de disfrute y ocio

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados o
multimodales de relativa complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, social y
educativo, participando de manera activa e intercambiando opiniones en diferentes contextos y
situaciones para construir conocimiento. CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente
estrategias adecuadas que le permiten comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a
través del uso de transferencias que le ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual.
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones
habituales de la realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas, reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas.
CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y
herramientas digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la
información, identificando la más adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y
contenidos digitales creativos.
CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten
interactuar y comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo
contenidos, información y datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica,
mediante un uso activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus
acciones en la red.
CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de autoevaluación que
intervienen en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación personal, que
ayuden a favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de
conclusiones relevantes.
CC3.  Reflexiona y valora sobre los principales problemaséticos de actualidad, desarrollando un
pensamiento crítico que le permita afrontar y defender las posiciones personales, mediante una
actitud dialogante basada en el respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo
de violencia y discriminación provocado por ciertos estereotipos y prejuicios.
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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 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.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso
de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y
participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de información y creación de conocimiento como para
establecer vínculos personales.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo indicaciones, información procedente de diferentes
fuentes y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera creativa, valorando
aspectos más significativos relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y aprendiendo a
evitar los riesgos de desinformación y adoptando un punto de vista crítico y personal con la
propiedad intelectual.  CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia
democrática, la gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
identificando y aplicando estrategias para detectar usos discriminatorios, así como rechazar los
abusos de poder, para favorecer un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas de comunicación.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le permiten
comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias que le
ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual.
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones
habituales de la realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas, reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas.
CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y
herramientas digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la
información, identificando la más adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y
contenidos digitales creativos.
CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten
interactuar y comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo
contenidos, información y datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica,
mediante un uso activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus
acciones en la red.
CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco
democrático de convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos humanos y
de la infancia, participando, de manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo en equipo
y cooperación que promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía
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global, tomando conciencia del compromiso con la igualdad de género, el respeto por la diversidad,
la cohesión social y el logro de un desarrollo sostenible.
CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y hace frente a retos con actitud crítica,
valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que puedan
generar en el entorno, para plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el ámbito social,
educativo y profesional.

4. Comprender, interpretar y valorar, con
sentido crítico y diferentes propósitos de
lectura, textos escritos, 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 con el
fin de construir conocimiento y dar respuesta a
necesidades e intereses comunicativos
diversos.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados o
multimodales de relativa complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, social y
educativo, participando de manera activa e intercambiando opiniones en diferentes contextos y
situaciones para construir conocimiento. CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo
indicaciones, información procedente de diferentes fuentes y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla de manera creativa, valorando aspectos más significativos
relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar los riesgos de
desinformación y adoptando un punto de vista crítico y personal con la propiedad intelectual.  CCL5.
Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, identificando y aplicando estrategias
para detectar usos discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, para favorecer un uso
eficaz y ético de los diferentes sistemas de comunicación.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le permiten
comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias que le
ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes centrados en el análisis y estudios de
casos vinculados a experimentos, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos, en
diferentes formatos (tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas…) y aprovechando de forma
crítica la cultura digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para adquirir, compartir y
transmitir nuevos conocimientos.
CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información más
adecuada y relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y
respetuosa con la propiedad intelectual.
CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de autoevaluación
que intervienen en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación personal, que
ayuden a favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de
conclusiones relevantes.
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CC3.  Reflexiona y valora sobre los principales problemaséticos de actualidad, desarrollando un
pensamiento crítico que le permita afrontar y defender las posiciones personales, mediante una
actitud dialogante basada en el respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo
de violencia y discriminación provocado por ciertos estereotipos y prejuicios.

5. Producir textos escritos y multimodales
coherentes, cohesionados, adecuados y
correctos atendiendo a las convenciones
propias del género discursivo elegido, para
construir conocimiento y dar respuesta de
manera informada, eficaz y creativa a
demandas comunicativas concretas.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso
de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y
participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de información y creación de conocimiento como para
establecer vínculos personales.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo indicaciones, información procedente de diferentes
fuentes y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera creativa, valorando
aspectos más significativos relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y aprendiendo a
evitar los riesgos de desinformación y adoptando un punto de vista crítico y personal con la
propiedad intelectual.  CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia
democrática, la gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
identificando y aplicando estrategias para detectar usos discriminatorios, así como rechazar los
abusos de poder, para favorecer un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas de comunicación.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le permiten
comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias que le
ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual.
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones
habituales de la realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas, reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas.
CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y
herramientas digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la
información, identificando la más adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y
contenidos digitales creativos.
CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten
interactuar y comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo
contenidos, información y datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica,
mediante un uso activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus
acciones en la red.
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Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar estrategias que
comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar el proceso de construcción
del conocimiento a través de la toma de conciencia de los errores cometidos.
CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco
democrático de convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos humanos y
de la infancia, participando, de manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo en equipo
y cooperación que promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía
global, tomando conciencia del compromiso con la igualdad de género, el respeto por la diversidad,
la cohesión social y el logro de un desarrollo sostenible.
CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y hace frente a retos con actitud crítica,
valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que puedan
generar en el entorno, para plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el ámbito social,
educativo y profesional.

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, adoptando un punto de vista
crítico y personal a la par que respetuoso con
la propiedad intelectual.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo indicaciones, información procedente de diferentes
fuentes y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera creativa, valorando
aspectos más significativos relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y aprendiendo a
evitar los riesgos de desinformación y adoptando un punto de vista crítico y personal con la
propiedad intelectual.  CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la
información más adecuada y relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una
actitud crítica y respetuosa con la propiedad intelectual.
CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y
herramientas digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la
información, identificando la más adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y
contenidos digitales creativos.
CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten
interactuar y comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo
contenidos, información y datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica,
mediante un uso activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus
acciones en la red.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva autonomía, medidas preventivas en el uso de las
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el
medioambiente, tomando conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico,
responsable, seguro y saludable de dichas tecnologías.
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CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de autoevaluación que
intervienen en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación personal, que
ayuden a favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de
conclusiones relevantes.
CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco
democrático de convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos humanos y
de la infancia, participando, de manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo en equipo
y cooperación que promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía
global, tomando conciencia del compromiso con la igualdad de género, el respeto por la diversidad,
la cohesión social y el logro de un desarrollo sostenible. CE3. Participa en el proceso de creación de
ideas y soluciones valiosas, así como en la realización de tareas previamente planificadas e interviene
en procesos de toma de decisiones que puedan surgir, considerando el proceso realizado y el
resultado obtenido para la creación de un modelo emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la
experiencia como una oportunidad para aprender.

7. Seleccionar y leer de manera
progresivamente autónoma obras diversas,
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 de lectura para
construir la propia identidad lectora y para
disfrutar de la dimensión social de la lectura.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso
de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y
participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de información y creación de conocimiento como para
establecer vínculos personales.
CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad y selecciona las más cercanas a
sus propios gustos e intereses, reconociendo muestras relevantes del patrimonio literario como un
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva, interpretando y creando obras con
intención literaria, a partir de modelos dados, reconociendo la lectura como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten
interactuar y comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo
contenidos, información y datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica,
mediante un uso activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus
acciones en la red.
CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones afrontando con éxito, optimismo y
empatía la búsqueda de un propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de manera
progresiva, en el tratamiento y la gestión de los retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y
adecuarlos a sus propios objetivos.
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CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y
artístico, tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la diversidad cultural
y artística como fuente de enriquecimiento personal.
CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las especificidades e intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, desarrollando estrategias que
le permitan distinguir tanto los diversos canales y medios como los lenguajes y elementos técnicos
que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera progresiva, su
autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, de producciones artísticas
y culturales, mostrando empatía, así como una actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su
relación con los demás.

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.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso
de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y
participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de información y creación de conocimiento como para
establecer vínculos personales.
CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad y selecciona las más cercanas a
sus propios gustos e intereses, reconociendo muestras relevantes del patrimonio literario como un
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva, interpretando y creando obras con intención
literaria, a partir de modelos dados, reconociendo la lectura como fuente de enriquecimiento cultural
y disfrute personal.
CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía activa y democrática, así como a los
procesos históricos y sociales más importantes que modelan su propia identidad, tomando conciencia
de la importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta individual y social,
participando de forma respetuosa, dialogante y constructiva en actividades grupales en cualquier
contexto.
CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y
artístico, tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la diversidad cultural y
artística como fuente de enriquecimiento personal.
CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las especificidades e intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, desarrollando estrategias que
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le permitan distinguir tanto los diversos canales y medios como los lenguajes y elementos técnicos
que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera progresiva, su
autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, de producciones artísticas y
culturales, mostrando empatía, así como una actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su relación
con los demás.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de diversos soportes y técnicas plásticas,
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a su propósito, para la
creación de productos artísticos y culturales tanto de manera individual como colaborativa y
valorando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral.

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 mejorar las
destrezas tanto de producción oral y escrita
como de comprensión e interpretación crítica

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso
de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y
participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de información y creación de conocimiento como para
establecer vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados o
multimodales de relativa complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, social y
educativo, participando de manera activa e intercambiando opiniones en diferentes contextos y
situaciones para construir conocimiento. CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente
estrategias adecuadas que le permiten comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a
través del uso de transferencias que le ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual.
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones
habituales de la realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos observados que
suceden en la realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la
tarea investigadora, mediante la realización de experimentos sencillos, a través de un proceso en el
que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje.
CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar estrategias
que comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar el proceso de
construcción del conocimiento a través de la toma de conciencia de los errores cometidos.
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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.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso
de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y
participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el intercambio de información y creación de conocimiento como para
establecer vínculos personales.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, identificando y aplicando estrategias
para detectar usos discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, para favorecer un uso
eficaz y ético de los diferentes sistemas de comunicación.
CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno
próximo, permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando su importancia como factor de
diálogo, para mejorar la convivencia y promover la cohesión social.
CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten interactuar
y comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo contenidos,
información y datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso
activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus acciones en la red.
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y comportamientos de las demás personas y
reflexiona sobre su importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y responsabilidades
de manera equitativa, empleando estrategias cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la
consecución de objetivos compartidos.
CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía activa y democrática, así como a los
procesos históricos y sociales más importantes que modelan su propia identidad, tomando conciencia
de la importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta individual y social,
participando de forma respetuosa, dialogante y constructiva en actividades grupales en cualquier
contexto.
CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco
democrático de convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos humanos y
de la infancia, participando, de manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo en equipo y
cooperación que promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía
global, tomando conciencia del compromiso con la igualdad de género, el respeto por la diversidad, la
cohesión social y el logro de un desarrollo sostenible., CC3.  Reflexiona y valora sobre los principales
problemaséticos de actualidad, desarrollando un pensamiento crítico que le permita afrontar y
defender las posiciones personales, mediante una actitud dialogante basada en el respeto, la
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cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia y discriminación provocado por
ciertos estereotipos y prejuicios.

ANEXO VI. Competencias específicas y descriptores operativos del Perfil de salida al completar la Enseñanza Básica

Competencias específicas Descriptores operativos del Perfil de salida al completar la Enseñanza Básica

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 español, como el andaluz, para
favorecer la reflexión interlingüística, combatir
los estereotipos y prejuicios lingüísticos y
valorar esta diversidad como fuente de riqueza
cultural.

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.
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
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.
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
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., CCEC1, CCEC3
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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,
formarse opinión y ensanchar las posibilidades
de disfrute y ocio

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.
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para
comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.
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.
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
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.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para
validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.
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.

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 interacciones
orales con actitud cooperativa
y respetuosa, tanto para
construir conocimiento y
establecer vínculos personales

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.
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
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como para intervenir de
manera activa e informada en
diferentes contextos sociales.

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
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,
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar
su repertorio lingüístico individual.
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.
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 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.
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
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toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud
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.
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.

4. Comprender, interpretar y
valorar, con sentido crítico y
diferentes propósitos de
lectura, textos escritos,
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 con el fin de
construir conocimiento y dar
respuesta a necesidades e
intereses comunicativos
diversos.

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

120



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…), y
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo
el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad
para compartir y construir nuevos conocimientos.
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.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar
y contrastar la información y para obtener conclusiones
relevantes.
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.
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5. Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido, para
construir conocimiento y dar
respuesta de manera
informada, eficaz y creativa a
demandas comunicativas
concretas.

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.,
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
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.
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar
su repertorio lingüístico individual.
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.
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 herramientas digitales,
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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.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla
procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender
de sus errores en el proceso de construcción del
conocimiento.
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
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.
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.

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

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.
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desinformación, e integrarla y
transformarla en conocimiento
para comunicarla, adoptando
un punto de vista crítico y
personal a la par que
respetuoso con la propiedad
intelectual.

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 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.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar
y contrastar la información y para obtener conclusiones
relevantes.
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
democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la
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igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
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.

7. Seleccionar y leer de manera
progresivamente autónoma
obras diversas, 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 de
lectura para construir la propia
identidad lectora y para
disfrutar de la dimensión social
de la lectura.

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.
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.
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.
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.
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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.

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.

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.
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.
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
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espíritu constructivo en la interacción con los demás en
cualquier contexto.
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 culturales, tanto de forma individual
como colaborativa, identificando oportunidades de
desarrollo personal, social y laboral, así como de
emprendimiento.

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

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.
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lingüística, para aumentar el
repertorio comunicativo y para
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica

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.
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar
su repertorio lingüístico individual.
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, de un proceso en el que cada uno
asume la responsabilidad de su aprendizaje. apreciando la
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una
actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la
ciencia.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla
procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender
de sus errores en el proceso de construcción del
conocimiento.
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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.

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.,
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.
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.  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.
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.
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,
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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
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.
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