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1. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 
 

1.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de 
los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una 
correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con 
otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 
académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y 
valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cadagénero, los temas y motivos de la tradición literaria y 
los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como unmodo de simbolizar la experiencia individual y 
colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico paracomprender textos orales y escritos y para 
escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos quesuponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas 
o sexistas. 
 
La enseñanza de Geografía e Historia contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político, 
económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y 
cómo estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.  
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2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo 
las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta 
tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.  
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medioambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e 
identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de 
Andalucía.  
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de 
sus recursos básicos, así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.  
5. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los 
hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los 
segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global ac en base a su patrimonio 
histórico.  
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia 
por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y 
desarrollo, así como cimiento de una ciudadanía democrática.  
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada 
momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su 
patrimonio artístico.  
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, 
Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.  
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado democrático, analizando la organización 
territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.  
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz, el desarrollo y el bienestar humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a 
cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.  
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las políticas e iniciativas más 
destacadas en este sentido.  
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo 
humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.  
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas 
más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.  
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicos de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de 
resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los 
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de 
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intolerancia.  
15. Realizar estudios de casos y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la 
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto andaluz como del resto del 
mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y 
siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.  
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las TIC para la 
recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al 
propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias 
sociales.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.2 CONTENIDOS DE LA MATERIA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ÁMBITO SOCIAL 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

CC(*) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• España, Europa y el Mundo: la población; la 
organización territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso 
de urbanización.  

• Andalucía: la población; la organización 
territorial; modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de 
urbanización.  

• Políticas de inclusión social y de igualdad de 
género 

1.Analizar las características de la población 
española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos 
migratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, su 
distribución, dinámica y evolución, así como 
las particularidades de los movimientos 
migratorios andaluces a lo largo de la historia.  

 

CSC, 
CMCT, 
CCL, 
CD, 
CAA 

1. 1. Analiza las características de la población 
española según su estructura por edades y mediante 
el análisis de las actividades económicas a que se 
dedica la población 
1.2. Obtiene la tasa de natalidad, mortalidad, 
crecimiento natural, saldo migratorio y crecimiento 
real de los datos proporcionados 
1.3. Enumera los principales movimientos 
migratorios de la historia y señala sus 
consecuencias. Indica cuáles son los actuales focos 
de emigración y los de inmigración 

2.Conocer la organización territorial de 
España, y analizar el modelo de organización 
territorial andaluz.  

CSC, 
CCL, 
SIEP 

2.1. Define el concepto de Estado, señala las 
características del Estado español y de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

6. Reconocer las características de las ciudades 
españolas y las formas de ocupación del 
espacio urbano, analizando el modelo urbano 
andaluz y de ocupación del territorio 

CSC, 
CCL. 

6.1. Define el concepto de ciudad, los rasgos 
principales de las ciudades e identifica los tipos de 
planos urbanos 
6.2. Aplica los aspectos estudiados del urbanismo en 
general a las diferentes ciudades españolas y 
andaluzas 

7. Analizar la población europea, en cuanto a 
su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población 

CSC, 
CMCT, 
CCL, 
CD, 
CAA. 

7.1. Reconoce los principales caracteres que 
identifican a la población europea 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus 
pros y contras en Europa.  

CSC, 
CMCT, 
CAA 

9.1. Conoce la localización de las grandes 
megalópolis y su distribución en el mundo 
comparando los espacios urbanos de África, 
América o Asia con los espacios urbanos europeos 
9.2. Comprende los problemas urbanos según se 
localicen en unas u otras ciudades de Europa 
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10. Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones.  

CSC, 
CCL, 
CD, 
CAA 

10.1. Localiza en el mapa las ciudades más 
densamente pobladas del mundo así como los flujos 
migratorios actuales 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 
urbanas y realizar el comentario, valorando las 
características propias de la red urbana 
andaluza.  

CSC, 
CCL, 
CD, 
CAA 

17.1. Localiza en un mapa la red urbana de 
Andalucía, señalando las capitales provinciales 

18. Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la economía 
de sus regiones.  

CSC, 
CCL, 
SIEP 

18.1. Reconoce la influencia de las grandes ciudades 
como centros de decisión económica mundial y 
regional 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3. LA HISTORIA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

CC(*) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y 
sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; 
la «caída» del Imperio Romano en Occidente: 
división política e invasiones germánicas.  Los 
reinos germánicos y el Imperio Bizantino 
(Oriente).  

• El feudalismo.  
• El Islam y el proceso de unificación de los 

pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos 
cristianos.  

• La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y 
XIII). La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, 
Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación). Andalucía en Al-Ándalus.  

• La expansión comercial europea y la 

24. Describir la nueva situación económica, 
social y política de los reinos germánicos.  

CSC, 
CCL. 

24.1. Enumera los elementos esenciales que 
caracterizan la civilización germánica 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período.  

CSC, 
CCL, 
CAA 

25.1. Identifica las características políticas, 
económicas, sociales y culturales de la Alta Edad 
Media en Europa generando un esquema el respecto 
25.2. Elabora un eje cronológico con los 
acontecimientos más importantes de este periodo 
25.3. Localiza en un mapa los acontecimientos 
anteriores 

26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias.  

CSC, 
CCL 

26.1.  Conoce y sitúa en el tiempo y en el espacio los 
acontecimientos, los personajes y los procesos más 
relevantes de la sociedad feudal, elaborando un eje 
cronológico y un mapa 
26.2. Compara diferentes aspectos de la economía, 
la religión y el arte durante el feudalismo 
26.3. Define conceptos como feudalismo, sociedad 
estamental o economía feudal 
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recuperación de las ciudades.  
• Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte 

románico y gótico e islámico. Principales 
manifestaciones en Andalucía.  

• La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y 
XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste 
Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los 
Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de 
Castilla.  

• La Edad Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. El arte 
Renacentista. Los descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 
América. El papel de Andalucía en la conquista y 
colonización de América. Las monarquías 
modernas. La unión dinástica de Castilla y 
Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y 
Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas 
protestantes y la contrarreforma católica.  

• El siglo XVII en Europa. Las monarquías 
autoritarias, parlamentarias y absolutas. La 
Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus 
políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La 
crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. 
El arte Barroco. Principales manifestaciones de 
la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco 
andaluz: principales características y 
manifestaciones más destacadas.  

• La situación de la mujer: de la Edad Media hasta 
el siglo XVIII. 

27. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socio-económicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus.  

CSC, 
CCL, 
CAA 

27.1. Enumera los elementos esenciales que nos 
sirven para caracterizar el reino hispanomusulmán 
explicando sus características y las diferentes fases 
de su construcción 
27.2. Conoce la evolución social, política y cultural 
de Al-Ándalus 
27.3. Elabora un eje cronológico con los hechos y 
personajes más importantes de la historia de España 
durante este periodo 
27.4. Analiza las características más importantes de 
la sociedad, la economía, la política y la cultura de 
los reinos cristianos del norte así como los conflictos 
y las relaciones con el mundo musulmán 

28. Entender el proceso de las conquistas y la 
repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 
llevado a cabo en otras regiones de la Península 
Ibérica.  

CSC, 
CCL, 
CAA. 

28.1. Enumera las causas de la Reconquista así 
como los cambios que experimentan las monarquías 
para acceder a una nueva etapa 

28.2. Identifica los tipos de repoblación, haciendo 
especial mención al caso de Andalucía 

29. Comprender las funciones diversas del arte 
en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor.  

CSC, 
CCL, 
CEC 

29.1. Describe las principales características del arte 
hispanomusulmán a partir de la mezquita de 
Córdoba y la Alhambra de Granada 

29.2.Describe y trabaja sobre alguna obra artística 
importante del estilo gótico 

30. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales.  

CSC, 
CCL, 
SIEP 

30.1. Explica las causas de la crisis del siglo XIV y 
los cambios que anuncian la Edad Moderna 

31. Comprender la significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en Europa.  

CSC, 
CCL 

31.1. Conoce las características principales de las 
manifestaciones artísticas y culturales del 
Renacimiento 

31.2. Señala las principales artistas de esta etapa en 
Italia y analiza obras de pintura, escultura y 
arquitectura 



9 
 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de 
los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores.  

CSC, 
CMCT, 
CEC, 
CAA 

32.1. Explica la trascendencia del humanismo y el 
papel de los humanistas 

32.2. Identifica las causas que provocaron la 
escisión de la Iglesia cristiana y diferencia los rasgos 
comunes de las nuevas religiones 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna.  

CSC, 
CCL, 
CAA 

33.1.Conoce el inicio del Estado Moderno en 
España con el reinado de los Reyes Católicos, y 
explicar los aspectos de su política interior y exterior 

33.2. Identifica los principales rasgos de la 
monarquía autoritaria y los expresa de forma 
adecuada 

34. Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias, analizando 
el papel de Andalucía en los planos político-
institucional, socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América.  

CSC, 
CCL. 

34.1. Conoce las causas de los descubrimientos 
geográficos y las consecuencias política y 
económicas de los mismos 

34.2. Identifica y distingue las diferentes culturas 
indígenas que se desarrollaron en América antes del 
descubrimiento 

35. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas.  

CSC, 
CAA 

35.1. Comprende el nacimiento del Estado Moderno 
y de la monarquía autoritaria señalando los 
elementos en que se apoya 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y 
las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y valorar la importancia de la 
crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de 
Andalucía durante esa centuria.  

CSC, 
CCL, 
CEC, 
CAA 

36.1. Explica la trascendencia política de los reinado 
de Carlos I y Felipe II 

36.2. Representa los territorios heredados y 
gobernados por Carlos I en un mapa 

36.3. Enumera las herencia y adquisiciones 
territoriales de Felipe II 

36.4. Analiza los instrumentos de colonización y 
dominación de los territorios americanos 
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37. Conocer la importancia de algunos autores 
y obras de estos siglos.  

CSC, 
CEC 

37.1. Conoce algunas obras importantes del arte y la 
literatura de los siglos XVI y XVII, destacando el 
papel de Andalucía en estos aspectos 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en 
Europa y en América, elaborando un esquema 
comparativo de las principales características, 
autores, obras y explicando las vías para la 
conservación y puesta en valor del Barroco 
andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado.  

CEC, 
CSC, 
CCL, 
CAA. 

38.1. Conoce los rasgos esenciales del Barroco 
asociándolos a los rasgos de la sociedad en la que se 
desarrolla 

38.2. Identifica las principales obras y autores de las 
diferentes manifestaciones plásticas del periodo 

38.3. Define con precisión conceptos alusivos al 
Barroco 

39. Comparar entre sí las diversas formas de 
discriminación y exclusión sociales dadas 
durante las etapas históricas tratadas en este 
curso y exponer los ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que se dieron, 
identificando los principales hitos de la 
evolución de la situación de la mujer durante la 
Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo 
sus condiciones de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo masculino y sus 
aportaciones a los planos político, económico, 
social y cultural.  

CSC, 
CCL, 
CEC, 
CAA, 
SIEP 

39.1. Elabora un trabajo de investigación utilizando 
las TIC´S de manera cooperativa sobre el papel de la 
mujer este periodo 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad 
Media y la Edad Moderna de las bases, 
principios, instituciones, prácticas políticas y 
papel de la ciudadanía para el sistema de 
gobierno democrático actual.  

CSC, 
CCL, 
CAA, 
SIEP. 

40.1. Realiza una síntesis de las principales 
instituciones políticas de la Edad Media y Edad 
Moderna relacionándolas con los sistemas 
democráticos actuales 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya 
sea de manera individual o colectiva, sobre 
algunos de los contenidos tratados en este 
curso y realizar exposiciones orales sobre 
algunos de los contenidos tratados en el curso. 
Para ello, se emplearán las tecnologías de la 
información y la comunicación y se seguirán 
unas normas de organización, presentación y 

CSC, 
CCL, 
CD, 
CEC, 
CAA, 
SIEP 

41.1.Lleva a cabo trabajos de investigación, ya sea 
de manera individual o colectiva, sobre algunos de 
los contenidos tratados en este curso 
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edición de los contenidos que aseguren su 
originalidad, orden, claridad y adecuación en 
vocabulario y disposición de las fuentes 
respecto a los procedimientos de trabajo de las 
ciencias sociales.  

 

1.2 CONTENIDOS DE LA MATERIA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO 

BLOQUE DE CONTENIDOS (LENGUA Y LITERATURA): Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU 

RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Escuchar.  
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 
Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor 
y aplicación de las normas básicas 
que los regulan. 
Hablar.  
Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de las 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
 2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo.  
3. Comprender el sentido global de textos 
orales.  
4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social practicando 
actos de habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad 
escolar. 
 5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada…).  
6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 7. Participar y 
valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas.  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y 
la intención comunicativa del hablante. 
 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.  
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 1.4. Sigue e 
interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, 
etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.  
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, 
de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 2.1. 
Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 2.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
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estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos 
orales. Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas orales formales e 
informales y evaluación progresiva 
Participación en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas 
observando y respetando las 
normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 
 
 
 
 
 
 

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y 
la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 2.6. Resume textos 
narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.  
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, 
así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 3.3. Reconoce y asume las 
reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral.  
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.  
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y 
de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.  
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 
 6.1. Realiza presentaciones orales. 
 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.  
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. 6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 6.6. Evalúa, por medio de 
guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 
discursivas.  
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas 
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de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás. 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 
las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 7.3. Evalúa las 
intervenciones propias y ajenas.  
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida.  
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS (LENGUA Y LITERATURA):Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Leer. 
 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y 
ámbito social. Lectura, 
comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud  progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás. Utilización 
progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y 
de las Tecnologías de la 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.  
3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás.  
4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.  
6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.  

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto.  
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.  
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con 
el contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 
evaluación crítica.  
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.  
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.  
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 2.3. 
Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.  
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 
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Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.  
Escribir.  
Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso. Escritura 
de textos relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar, ámbito social. 
Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 
Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 
 
 
 
 

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

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas…  
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.  
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  
3.3. Respeta las opiniones de los demás.  
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de sus compañeros.  
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen 
de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación fluida.  
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones.  
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos.  
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a 
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su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS (LENGUA Y LITERATURA):Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
La palabra.  
Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 
Reconocimiento, uso y explicación de 
los elementos constitutivos de la 
palabra. Procedimientos para formar 
palabras. Comprensión e interpretación 
de los componentes del significado de 
las palabras: denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras. Observación, 
reflexión y explicación de los cambios 
que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. Conocimiento, uso y 
valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para 
la explicación de los diversos usos de 
la lengua.  
2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas.  
3. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. 
 4. Comprender y valorar las relaciones 
de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito.  
5. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas.  
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo.  
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo 
las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.  
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito.  
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito.  
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo.  
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 
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eficaz. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre el uso de la lengua. Las 
relaciones gramaticales. 
Reconocimiento, identificación y 
explicación del uso de los distintos 
grupos de palabras: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los 
conforman en el marco de la oración 
simple. Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales, activas y oraciones 
pasivas.  
El discurso. 
Reconocimiento, uso y explicación de 
los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como 
léxicos. Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes recursos 
de modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor en los textos. 
Explicación progresiva de la coherencia 
del discurso teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. Las variedades 
de la lengua. Conocimiento de los 
orígenes históricos de la realidad 
plurilingüe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento 

el texto: metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos.  
6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en 
relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario.  
7. Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 8. Reconocer, usar y 
explicar los elementos constitutivos de 
la oración simple.  
9. Identificar los conectores textuales 
presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización 
del contenido del discurso.  
10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que habla o 
escribe.  
11. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la intención 
comunicativa.  
12. Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

funcionamiento en el marco de la oración simple.  
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales argumentales y adjuntos.  
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando 
los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 
 9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.  
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.  
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.  
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales.  
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación 
y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando 
los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
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personal y como muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 
 
 
 
 
 

BLOQUE DE CONTENIDOS (LENGUA Y LITERATURA): Bloque 4. Educación literaria 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Plan lector.  
Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y de 
la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. Introducción a 
la literatura a través de los textos. 
Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo 
de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 
completos. Creación. Redacción de 
textos de intención literaria a partir 
de la lectura de textos utilizando 
las convenciones formales del 
género y con intención lúdica y 

1. Leer obras de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura.  
2. Favorecer la lectura y comprensión 
obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria.  
3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas.  
4. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia 
personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…)  
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.  
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros.  
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
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creativa. Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados de 
información para la realización de 
trabajos. 
 
 
 
 

fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios.  
5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados.  
6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.  
7. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

experimentando de forma progresivamente autónoma.  
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 
demás.  
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.  
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 
 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa.  
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.  
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia.  
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
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1.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Nº UNIDAD TÍTULO Nº 
SESIONES 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1 La costumbre de la casa 15 
2 Los pueblos silenciosos 15 
7 El espacio humano 17 

Sesiones totales 1ª Eval: 47 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
3 El oso polar 15 
4 El cambio climático 15 
8 La Edad Antigua 17 

Sesiones totales 2ª Eval: 47 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
5 ¿Qué es el acoso escolar? 15 
6 Tras el último rinoceronte blanco 15 
9 La Edad Media 17 

Sesiones totales 3ª Eval: 47 
 

SESIONES TOTALES DEL CURSO: 141 
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2. EVALUACIÓN 
2.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PRUEBAS  ESCRITAS Y PRUEBAS  ORALES 50% 
ACTIVIDADES,  PARTICIPACIÓN EN CLASE, EJERCICIOS, TAREAS (CASA Y CLASE) 

40% CUADERNO DE CLASE 
TRABAJOS, LECTURAS, TRABAJOS TIC’S, PROYECTOS (INDIVIDUAL Y COLECTIVOS) 
ACTITUD E INTERÉS POR LA MATERIA 10% 
 

2.2 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan 
actividades para su recuperación. Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el informe que 
se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria que el departamento elaborará considerando, en todo caso, los aspectos 
curriculares mínimos no adquiridos. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PRUEBA ESCRITA 100% 
 

 

 

3. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.  
 

Al final de cada trimestre, el Departamento supervisará el seguimiento de la programación, que al ser flexible y abierta, estará sujeta a 
modificaciones basadas en las necesidades del alumnado.  

 
 


