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INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica obedece a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) en redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), así como a 

las disposiciones que la desarrollan, a saber: 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñan-

zas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educa-

ción Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obli-

gatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Man-

cha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre 

 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autó-

noma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

 

El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las competencias  específicas relaciona-

das con la interacción oral y escrita adecuada en los distintos ámbitos y contextos y en función de diferen-

tes propósitos comunicativos, así como con el fomento del hábito lector, la interpretación de textos litera-

rios y la apropiación del patrimonio cultural. La reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua 

brinda las herramientas y el metalenguaje necesarios para desarrollar la conciencia lingüística y mejorar los 

procesos de expresión, comprensión y recepción crítica. 

El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la eficacia comunicativa como 

a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el res-

peto y la igualdad de derechos de todas las personas. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo 

de las competencias recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria su-

ponen una progresión con respecto a las adquiridas en la Educación Primaria, de las que habrá que partir 

en esta nueva etapa, para evolucionar desde un acompañamiento guiado a uno progresivamente autóno-

mo. Esta progresión supone, además, una mayor diversidad y complejidad de las prácticas discursivas. 

Ahora, la atención se centra en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y social, se subraya el papel de 

las convenciones literarias y del contexto histórico en la comprensión de los textos literarios y se da un pa-

pel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la diversidad 
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lingüística y dialectal del entorno, de España y del mundo con el propósito de favorecer actitudes de apre-

cio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. 

Un segundo grupo de competencias se refiere a la producción, comprensión e interacción oral y escrita, 

incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los diferentes ámbi-

tos de comunicación: personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias específicas segunda y 

tercera se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión lectora; y la quinta, con la 

expresión escrita. El aprendizaje de la lectura ha estado durante siglos vinculado de manera casi exclusiva 

con la lectura literaria, aunque hace décadas que los enfoques comunicativos subrayan la necesidad de 

enseñar a leer todo tipo de textos, con diferentes propósitos de lectura. Por otra parte, saber leer hoy im-

plica también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable, elaborarla e integrarla en es-

quemas propios, etc. En respuesta a ello, la sexta competencia específica pone el foco en la alfabetización 

mediática e informacional, mientras que la séptima y la octava se reservan para la lectura literaria, 

tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia específica novena atiende a la reflexión sobre la 

lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas. 

Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen el nivel de desem-

peño esperado en su adquisición. Dichos criterios tienen un claro enfoque competencial y atienden tanto a 

los procesos como a los productos, lo que reclama el uso de herramientas e instrumentos de evaluación 

variados y con capacidad diagnóstica y de mejora. Se espera que el alumnado sea capaz de activar los sabe-

res básicos en situaciones comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la importancia de 

vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, 

significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término de cada 

curso se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. 

Estos saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», se co-

rresponde de manera directa con la primera competencia específica. El segundo bloque, «Comunica-

ción», integra los saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización mediática e infor-

macional, vertebrados en torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de tex-

tos. El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el 

hábito lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos 

literarios y conocer algunas obras relevantes de la literatura española y universal, estimulando a la vez la 

escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone la cons-

trucción guiada de conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, bús-

queda de contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para ello 

el metalenguaje específico. La mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por tanto, un conocimiento 

dado sino un saber que los estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o pro-

blemas que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación entre 

cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor 

o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o interpretación requeridas, del me-

talenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. 

Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, la oralidad y la escritu-

ra rara vez se presentan por separado: leemos para preparar una intervención oral, conversamos y debati-

mos tras la lectura de un texto, etc. Y manejamos textos, además, que combinan la palabra hablada o escri-

ta con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la alfabetización del siglo XXI. Por otra 

parte, leer y escribir son actividades sociales con una dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar 

la espalda. Por tanto, las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben 
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entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán responder a los retos de la sociedad actual, 

que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso eficaz y ético de las pa-

labras; respetuosas hacia las diferencias; competentes para ejercer una ciudadanía digital activa; con capa-

cidad para informarse y transformar la información en conocimiento y para aprender por sí mismas, cola-

borar y trabajar en equipo; creativas y con iniciativa emprendedora; y comprometidas con el desarrollo 

sostenible y la salvaguarda del patrimonio artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, así co-

mo la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. 

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros discursivos 

específicos de cada disciplina. Por ello, todas las materias deben contribuir a la mejora en los procesos de 

producción y recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto tiene que ver con la alfabetización 

mediática e informacional. En este sentido, la biblioteca escolar es una pieza clave como espacio cultural, 

de indagación y de aprendizaje, así como centro neurálgico de recursos, formación y coordinación. 

Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable necesidad 

de una educación plurilingüe para todo el alumnado invitan al tratamiento integrado de las lenguas como 

un cauce excelente para estimular la reflexión interlingüística y aproximarse a los usos sociales reales, en 

los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución 
está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias específicas. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás perso-

nas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 

demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados 

por razón de distintas etnias, 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 re-

flexión 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 cono-

cimiento 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 res-

ponsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la litera-

tura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un 

nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente 

de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y res-

peto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte 

de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afian-

zar 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) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recur-
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sos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal se-

guido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía 

circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utili-

zando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-

manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados.  
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PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el alum-

nado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente último 

del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación 

básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de 

decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se concretan 

los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, 

en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas 

hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de todo el cu-

rrículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constitu-

yen la enseñanza básica. Se concibe, por tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones 

curriculares, así como las estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, 

además, el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los 

aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los 

distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, cuya adqui-

sición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, para resolver situa-

ciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así 

como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participa-

ción activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza así 

la consecución del doble objetivo de formación personal y de socialización previsto para la enseñanza bási-

ca en el artículo 4.4 de la LOE, con el fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindi-

bles para que desarrolle un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto se 

constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le permitirán afrontar con éxito 

los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a cabo. 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la Recomenda-

ción del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el 

aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil de salida a la Recomendación del Consejo refuerza el com-

promiso del sistema educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalez-

can la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudada-

nas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en 

otros países de su entorno. 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales retos 

y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará 

desplegar esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogi-

dos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de 

Educación de la Unesco, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al 

acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, pro-

porcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevan-

tes, tanto para el alumnado como para el personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o alum-
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na que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los apren-

dizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su 

vida: 

 Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del me-

dioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agra-

van o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

 Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus reper-

cusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y 

ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

 Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y 

la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la respon-

sabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en 

la promoción de la salud pública. 

 Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclu-

sión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

 Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse 

de manera pacífica. 

 Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad ac-

tual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo 

un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

 Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, apren-

diendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

 Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultu-

ral como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

 Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando 

empatía y generosidad. 

 Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la con-

fianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y benefi-

cios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos -entre los que existe una absoluta interdependencia- necesita de los 

conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son abordados en las distin-

tas áreas, ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindi-

bles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valo-

rar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de 

los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfo-

que competencial del currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos 

para solucionar necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la búsqueda legítima 

del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, trascender la mirada local para ana-

lizar y comprometerse también con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente 
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compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por 

otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que 

implica asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y 

proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

 

COMPETENCIAS CLAVE y DESCRIPTORES OPERATIVOS de las competencias clave en la enseñanza básica 

Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progre-
sar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y 
locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Reco-
mendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para 
el aprendizaje permanente. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español 

de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 

con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la 

Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mien-

tras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en 

la Lomloe para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las compe-

tencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

o Competencia en comunicación lingüística. 

o Competencia plurilingüe. 

o Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

o Competencia digital. 

o Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

o Competencia ciudadana. 

o Competencia emprendedora. 

o Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes 

contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los apren-

dizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un con-

junto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el 

marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o mate-

ria. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación 
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de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de 

salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen 

también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al 

completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión 

entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimo-

dal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comu-

nicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimoda-

les evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 

personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la cons-

trucción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la refle-

xión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. 

Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o senti-

mientos de forma oral, escrita, signada o multimodal, con claridad y 

adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno person-

al, social y educativo, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperative y respetuosa, tanto para intercambiar infor-

mación y crear conocimiento como para construir vínculos person-

ales. 

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 textos orales, escritos, signados 

o multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, 

con acompañamiento puntual, para participar activamente en contex-

tos cotidianos y para construir conocimiento. 

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 contex-

tos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, 

información sencilla procedente de dos o más fuentes, evaluando su 

fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, 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. 

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 crea-

tivo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelec-

tual. 
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CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, selec-

cionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje 

individual y colectivo; y moviliza su experiencia personal y lectora para 

construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria a partir de modelos sencillos. 

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 expe-

riencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia bi-

ográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para crear textos de in-

tención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la con-

vivencia democrática, la gestión dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, detectando los 

usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para fa-

vorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así 

como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 

sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísti-

cos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y 

hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la 

lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e intercul-

turales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el ob-

jetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas famili-

ares, para responder a necesidades comunicativas sencillas y predeci-

bles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y 

educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o len-

guas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de 

manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles 

lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera guiada, le per-

miten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para 

comunicarse en contextos cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas 

lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio 

lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su 

entorno, reconociendo y comprendiendo su valor como factor de 

diálogo, para mejorar la convivencia. 

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 

siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 

forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con 

el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 

plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 

mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 

propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 

personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y de-

ductivos propios del razonamiento matemático en situaciones cono-

cidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver prob-

lemas reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razona-

miento 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 al-

gunos de los fenómenos que ocurren a   su   alrededor,   confiando   en 

el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose preguntas y realizando exper-

imentos sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento 

como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes prototipos o modelos, adaptándose ante la incer-

tidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objeti-

vo concreto, procurando la participación de todo el grupo y resolvien-

do pacíficamente los conflictos que puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evalu-

ando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos 

que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en 

equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de al-

gunos métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de 

forma clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en 

diferentes formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos…) y 

aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura digital 

para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de pro-

cesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científi-

cos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en 

diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e in-

cluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, 

para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para 

promover la salud y preservar el medio ambiente y los seres vivos, 

aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo 

responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para 

promover la salud física, mental y social, y preservar el medio ambi-

ente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la 

realización de proyectos para transformar su entorno próximo de 

forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el con-

sumo responsable. 

Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales 

para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, 

la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la priva-

cidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias 

sencillas para el tratamiento digital de la información (palabras clave, 

selección de información relevante, organización de datos...) con una 

actitud crítica sobre los contenidos obtenidos. 

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. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos forma-

tos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa informático...) medi-

ante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, 

sentimientos y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y 

los derechos de autor de los contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrate-

gias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramien-

tas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función 

de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de 

herramientas o plataformas virtuales para   construir nuevo conoci-

miento, comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir datos y 

contenidos en entornos digitales restringidos y supervisados de 

manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo con-

tenidos, 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. 
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CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, me-

didas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se 

inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos person-

ales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la im-

portancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sos-

tenibles (reutilización de materiales tecnológicos, programación in-

formática por bloques, robótica educativa…) para resolver problemas 

concretos o retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en 

caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecno-

lógicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o 

responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo 

y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestio-

nar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a 

la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar con-

ductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 

mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así 

como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y compor-

tamientos personales y emplea estrategias para gestionarlas en situ-

aciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armo-

nizándolos para alcanzar sus propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos 

para la salud, adopta estilos de vida saludables para su bienestar físico 

y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discrim-

inatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 

reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 

abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás 

personas, participa activamente en el trabajo en grupo, asume las 

responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias coopera-

tivas dirigidas a la consecución de objetivos compartidos. 

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 responsabi-

lidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
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CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la 

mejora de su aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos de 

reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la infor-

mación y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendi-

zaje autorregulado y participa en procesos de auto y coevaluación, 

reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso 

de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea   objetivos   a   medio   plazo y desarrolla procesos 

metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en 

el proceso de construcción del conocimiento. 

Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsa-

ble y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las 

estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en 

el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más 

relevantes relativos a su propia identidad y cultura, 

reflexiona sobre las normas de convivencia, y las 

aplica de manera constructiva, dialogante e inclu-

siva en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la di-

mensión social y ciudadana de su propia identidad, 

así como a los hechos culturales, históricos y nor-

mativos que la determinan, demostrando respeto 

por las normas, empatía, equidad y espíritu con-

structivo en la interacción con los demás en 

cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la 

toma de decisiones y en la resolución de los conflic-

tos de forma dialogada y respetuosa con los pro-

cedimientos democráticos, los principios y valores 

de la Unión Europea y la Constitución española, los 

derechos humanos y de la infancia, el valor de la 

diversidad, y el logro de la igualdad de género, la 

cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 

valores que emanan del proceso de integración eu-

ropea, la Constitución española y los derechos hu-

manos 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. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas 

éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad 

de respetar diferentes culturas y creencias, de 

cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereo-

tipos, y de oponerse a cualquier forma de discrimi-

nación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos funda-

mentales y de actualidad, considerando críticamen-

te los valores propios y ajenos, y desarrollando 

juicios   propios   para   afrontar la controversia 

moral con actitud dialogante, argumentativa, re-

spetuosa y opuesta a cualquier tipo de discrimi-
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nación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las 

acciones humanas y el entorno, y se inicia en la 

adopción de estilos de vida sostenibles, para con-

tribuir a la conservación de la biodiversidad desde 

una perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de inter-

dependencia, ecodependencia e interconexión en-

tre actuaciones locales y globales, y   adopta,   de   

forma   consciente y motivada, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable. 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 

ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras per-

sonas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; en-

trenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imagina-

ción, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los pro-

cesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incerti-

dumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, 

para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 

valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y 

elabora ideas originales, utilizando destrezas crea-

tivas y tomando conciencia de las consecuencias y 

efectos que las ideas pudieran generar en el entor-

no, para proponer soluciones valiosas que respon-

dan a las necesidades detectadas. 

CE1. Analiza   necesidades   y   oportunidades y af-

ronta retos con sentido crítico, haciendo balance de 

su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar ideas y solu-

ciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 

crear valor en el ámbito personal, social, educativo 

y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utili-

zando   estrategias   de   autoconocimiento y se ini-

cia en el conocimiento de elementos económicos y 

financieros básicos, aplicándolos a situaciones y 

problemas de la vida cotidiana, para detectar 

aquellos recursos que puedan llevar las ideas origi-

nales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, hac-

iendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos funda-

mentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a activida-

des y situaciones concretas, utilizando destrezas 

que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, 

para reunir y optimizar los recursos necesarios que 

lleven a la acción una experiencia emprendedora 

que genere valor. 
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CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica 

tareas, coopera con otros en equipo, valorando el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a cabo una iniciativa emprendedora, con-

siderando la experiencia como una oportunidad 

para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planifi-

cación y gestión, y reflexiona sobre el proceso real-

izado y el resultado obtenido, para llevar a término 

el proceso de creación de prototipos innovadores y 

de valor, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 

distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica tam-

bién un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 

lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 

propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así 

como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera 

de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio 

cultural y artístico, comprendiendo las diferencias entre distintas cultu-

ras y la necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriqueci-

miento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionali-

dades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes 

y elementos técnicos que las caracterizan. 

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 de forma 

creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando distintos 

lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interac-

tuando con el entorno y desarrollando sus capacidades afectivas. 

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. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y 

soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras 

o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales. 

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. 
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SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CURSO TERCERO 

Saberes básicos 

Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes 
que constituyen los contenidos propios de una materia 
o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adqui-
sición de las competencias específicas. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación: referentes 
que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las 
situaciones o actividades a las que se 
refieren las competencias específicas 
de cada materia en un momento 
determinado de su proceso de apren-
dizaje. 

Competencias específicas 

Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 
entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de 
las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

Descriptores 
del perfil de 
salida 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

– Análisis de la biografía lingüística propia y de la 
diversidad lingüística del centro y de la localidad. 

– Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

– Comparación de rasgos de las principales varieda-
des dialectales del español, con especial atención a 
la del propio territorio. 

– Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

– Diferencias entre los rasgos propios de las varieda-
des dialectales (fónicos, gramaticales y léxicos) y 
los relativos a los sociolectos y los registros. 

– Exploración y cuestionamiento de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del con-
tacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, inter-
ferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

– Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su 

expresión en leyes y declaraciones institucionales. 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas 
de España y las variedades dia-
lectales del español, con aten-
ción especial a las de Castilla- La 
Macha, a partir de la explicación 
de su origen y su desarrollo his-
tórico y sociolingüístico, contras-
tando aspectos lingüísticos y dis-
cursivos de las distintas lenguas, 
así como rasgos de los dialectos 
del español, diferenciándolos de 
los rasgos sociolectales y de re-
gistro, en manifestaciones ora-
les, escritas y multimodales. 

1.2. Identificar y cuestionar prejui-
cios y estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud de respe-
to y valoración de la riqueza cul-
tural, lingüística y dialectal, a 
partir del análisis de la diversi-
dad lingüística en el entorno so-
cial próximo y de la exploración 
y reflexión en torno a los fenó-
menos del contacto entre len-
guas y de la indagación de los 
derechos lingüísticos individua-
les y colectivos. 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconoci-
miento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de 
España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las ca-
racterísticas de las principales variedades dialectales del español, para favore-
cer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lin-
güísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.  

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

El español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversi-
dad dialectal. Ninguna de sus variedades geográficas ha de ser considerada más 
correcta que otra, ya que cada una de ellas tiene su norma culta. Es preciso, por tanto, 
que el alumnado utilice con propiedad su variedad dialectal, distinguiendo entre las 
características que obedecen a la diversidad geográfica de las lenguas, de aquellas 
otrasrelacionadas con el sociolecto o con los diversos registros con los que un hablan-
te se adecua a distintas situaciones comunicativas. Todo ello con la finalidad última de 
promover el ejercicio de una ciudadanía sensibilizada, informada y comprometida con 
los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

Esta compe-
tencia específi-
ca se conecta 
con los siguien-
tes descripto-
res del Perfil de 
salida: 

CCL1 

CCL5 

CP2 

CP3 

CC1 

CC2 

CCEC1 

CCEC3. 

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis 
crítico de textos orales, escritos y multimodales de 
diferentes ámbitos, con atención conjunta a los si-
guientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

2.1. Comprender el sentido global, la 
estructura, la información más 
relevante en función de las ne-
cesidades comunicativas y la in-
tención del emisor en textos 
orales y multimodales de cierta 
complejidad de diferentes ámbi-

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

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la comunicación 
no es sino un constante proceso de interpretación de intenciones en el que entran en 

Esta compe-
tencia específi-
ca se conecta 
con los siguien-
tes descripto-
res del Perfil de 
salida: 



MAESTRO JUAN DE ÁVILA                                                            DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

20 
 

– Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o pri-
vado; distancia social entre los interlocutores; pro-
pósitos comunicativos e interpretación de inten-
ciones; canal de comunicación y elementos no ver-
bales de la comunicación. 

2. Los géneros discursivos. 

– Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: 
narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con 
especial atención a las expositivas y argumentati-
vas. 

– Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 

– Géneros discursivos propios del ámbito personal: 
la conversación, con especial atención a los actos 
de habla que amenazan la imagen del interlocutor 
(la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

– Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

– 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. 

– Géneros discursivos propios del ámbito profesio-
nal: el currículum vitae, la carta de motivación y la 
entrevista de trabajo. 

3. Procesos. 

– Interacción oral y escrita de carácter informal y 
formal: cooperación conversacional y cortesía lin-
güística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 

– Comprensión oral: sentido global del texto y rela-
ción entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención del emisor. De-
tección de usos discriminatorios del lenguaje ver-
bal y no verbal. Valoración de la forma y el conte-
nido del texto. 

– Producción oral formal: planificación y búsqueda 
de información, textualización y revisión. Adecua-
ción a la audiencia y al tiempo de exposición. Ele-
mentos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísti-
cos de la oralidad formal. La deliberación oral ar-
gumentada. 

– Comprensión lectora: sentido global del texto y 

tos, analizando la interacción en-
tre los diferentes códigos. 

2.2. Valorar la forma y el contenido 
de textos orales y multimodales 
de cierta complejidad, evaluan-
do su calidad, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal utilizado, así 
como la eficacia de los procedi-
mientos comunicativos emplea-
dos. 

juego el conocimiento compartido entre emisor y receptor y todos aquellos elementos 
contextuales y cotextuales que permiten ir más allá del significado del texto e inter-
pretar su sentido. 

En nuestros días, las tecnologías de la información y comunicación han ensanchado 
nuestras posibilidades comunicativas, por lo que la escuela debe incorporar un sinfín 
de prácticas discursivas de diferentes ámbitos que sean significativas para el alumnado 
y aborden temas de relevancia social. 

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

CCL2 

CP2 

STEM1 

CD2 

CD3 

CPSAA4 

CC3. 

3.1. Realizar exposiciones y argu-
mentaciones orales de cierta ex-
tensión y complejidad con dife-
rente grado de planificación so-
bre temas de interés personal, 
social, educativo y profesional 
ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros 
discursivos, con fluidez, cohe-
rencia, cohesión y el registro 
adecuado en diferentes sopor-
tes, utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales. 

3.2. Participar de manera activa y 
adecuada en interacciones ora-
les 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 lingüís-
tica, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

3.3. Conseguir, de manera eficaz, los 
propósitos marcados en una si-
tuación comunicativa, interpre-
tando, valorando y mejorando 
las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos y 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y 
registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes gé-
neros 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. 

El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente por 
la atención a los usos orales, que deben ser tanto vehículo de aprendizaje como objeto 
de conocimiento. Las clases de Lengua Castellana y Literatura han de ofrecer contex-
tos diversificados y significativos donde el alumnado pueda tomar la palabra y conver-
sar en diálogos pedagógicamente orientados, y estimular la construcción de conoci-
mientos que hagan posible la reflexión sobre los usos tanto formales como informales, 
tanto espontáneos como planificados. 

La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, 
desplegar actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad y en el tono y 
registro adecuados, así como poner en juego las estrategias de cortesía lingüística y de 
cooperación conversacional. La producción oral de carácter formal, monologada o 
dialogada, ofrece margen para la planificación y comparte, por tanto, estrategias con 
el proceso de escritura. Atendiendo a la situación comunicativa, con su mayor o menor 
grado de formalidad, la relación entre los interlocutores, el propósito comunicativo y 
el canal, los géneros discursivos -moldes en que han cristalizado las prácticas comuni-
cativas propias de los diferentes ámbitos- ofrecen pautas para estructurar el discurso y 
para adecuar el registro y el comportamiento no verbal. 

Por último, es importante reseñar cómo las tecnologías de la información y la comuni-
cación facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, que favorecen 
también el registro de las aportaciones orales del alumnado para su difusión en 
contextos reales y su posterior análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y 
coevaluación). 

Esta compe-
tencia específi-
ca se conecta 
con los siguien-
tes descripto-
res del Perfil de 
salida: 

CCL1 

CCL3 

CCL5 

CP2 

STEM1 

CD2 

CD3 

CC2 

CE1. 
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relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico. Valoración de la forma y el conte-
nido del texto. 

– 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. 

– Alfabetización mediática e informacional: Búsque-
da y selección de la información con criterios de 
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valora-
ción, reorganización y síntesis de la información en 
esquemas propios y transformación en conoci-
miento; comunicación y difusión de manera creati-
va y respetuosa con la propiedad intelectual. Utili-
zación de plataformas virtuales para la realización 
de proyectos escolares. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos 

lingüísticos. 

– La expresión de la subjetividad en textos de carác-
ter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas 
de confianza y cortesía) en relación con las situa-
ciones de comunicación. 

– Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 

– Procedimientos explicativos básicos: la aposición y 
las oraciones de relativo. 

– Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, cau-
sa, consecuencia, condición e hipótesis. Mecanis-
mos de referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 

– Uso coherente de las formas verbales en los tex-
tos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso rela-
tado. 

– Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, ma-
nuales de consulta y de correctores ortográficos en 
soporte analógico o digital. 

– Los signos de puntuación como mecanismo organi-

mirada, entre otros). 

4.1. Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor de textos 
escritos y multimodales de cierta 
complejidad que respondan a di-
ferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias nece-
sarias. 

4.2. Valorar críticamente el conteni-
do y la forma de textos de cierta 
complejidad evaluando su cali-
dad y fiabilidad, así como la efi-
cacia de los procedimientos lin-
güísticos empleados. 

4.3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos, a través de una lectu-
ra reflexiva que permita identifi-
car posturas de acuerdo o 
desacuerdo, respetando en todo 
momento a las personas que ex-
presan su opinión en ellos. 

4.4. Reconocer el sentido de pala-
bras, expresiones, enunciados o 
pequeños fragmentos extraídos 
de un texto, en función de su 
sentido global, incorporándolas 
a su conocimiento de la lengua. 

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

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

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante 
en función del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las 
inferencias necesarias que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular 
hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexio-
nar sobre su forma y contenido. Para ello, conviene acompañar los procesos lectores 
de los estudiantes de manera detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la 
alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura de los 
hipertextos de internet. Las clases de Lengua castellana y Literatura lenguas han de 
diversificar los ámbitos a los que pertenecen los textos escritos y crear contextos 
significativos para el trabajo con ellos, buscando la gradación y complementariedad en 
la complejidad de los textos (extensión, estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas 
propuestas. 

Por último, es necesario el trabajo coordinado con otras materias del currículo dada la 
especificidad de los géneros discursivos asociados a diferentes áreas de conocimiento. 

Esta compe-
tencia específi-
ca se conecta 
con los siguien-
tes descripto-
res del Perfil de 
salida: 

CCL2 

CCL3 

CCL5 

CP2 

STEM4 

CD1 

CPSAA4 

CC3. 

5.1. Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales de cierta 
extensión atendiendo a la situa-
ción comunicativa, al destinata-
rio, al propósito y canal; redactar 
borradores y revisarlos con ayu-
da del diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta; y pre-
sentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro 
adecuado. 

5.2. Incorporar procedimientos para 
enriquecer los textos atendiendo 
a aspectos discursivos, pragmá-
ticos, lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección or-
tográfica y gramatical. 

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. 

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos 
de ellos de carácter hipertextual y multimodal, lo que requiere el conocimiento y 
apropiación de los moldes en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas 
propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros discursivos. Por ello, la enseñan-
za-aprendizaje de la escritura requiere reclame una cuidadosa y sostenida interven-
ción en el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más 
espontáneas, de un proceso compuesto por cuatro fases: la planificación -
determinación del propósito comunicativo y del destinatario y análisis de la situación 
comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos-, la textualización, la revisión 
-que puede ser autónoma pero también compartida con otros estudiantes o guiada 
por el profesorado- y la edición del texto final. 

En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de 
apuntes, la realización de esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elabo-

Esta compe-
tencia específi-
ca se conecta 
con los siguien-
tes descripto-
res del Perfil de 
salida: 

CCL1 

CCL3 

CCL5 

STEM1 

CD2 

CD3 

CPSAA5 

CC2. 
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zador del texto escrito. Su relación con el significa-
do. 

ración de textos de carácter académico. La composición del texto escrito ha de aten-
der tanto a la selección y organización de la información (coherencia), a la relación 
entre sus partes y sus marcas lingüísticas (cohesión) y a la elección del registro (ade-
cuación), como a la corrección gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere 
también adoptar decisiones sobre el tono del escrito, la inscripción de las personas 
(emisor y destinatarios) en el discurso y sobre el lenguaje y el estilo, por lo que la 
vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su 
proyección en los usos es inseparable. 

6.1. Localizar, seleccionar y contras-
tar de manera progresivamente 
autónoma información proce-
dente de diferentes fuentes, ca-
librando su fiabilidad y pertinen-
cia en función de los objetivos 
de lectura; organizarla e inte-
grarla en esquemas propios, y 
reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa adoptando un 
punto de vista crítico respetando 
los principios de propiedad inte-
lectual. 

6.2. Elaborar trabajos de investiga-
ción de manera progresivamen-
te autónoma en diferentes so-
portes sobre diversos temas de 
interés académico, personal o 
social a partir de la información 
seleccionada, aplicando las con-
venciones establecidas para su 
presentación: organización en 
epígrafes, procedimientos de ci-
tas, bibliografía y webgrafía, etc. 

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, 
seguro, sostenible y saludable de 
las tecnologías digitales en rela-
ción con la búsqueda y la comu-
nicación de la información. 

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 comunicar-
la desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

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

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

Esta compe-
tencia específi-
ca se conecta 
con los siguien-
tes descripto-
res del Perfil de 
salida: 

CCL3 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

CPSAA4 

CC2 

CE3. 

C. Educación literaria. 

1. Lectura autónoma. 

Implicación en la lectura de obras de forma progresi-
vamente autónoma a partir de una preselección de 
textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y 
sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes 
saberes: 

– Criterios y estrategias para la selección de obras 

variadas, a partir de la utilización autónoma de la 
biblioteca escolar y pública disponible. 

7.1. Leer de manera autónoma 
textos seleccionados en función 
de los propios gustos, intereses y 
necesidades, y dejar constancia 
del progreso del propio itinera-
rio lector y cultural explicando 
los criterios de selección de las 
lecturas, las formas de acceso a 
la cultura literaria y la experien-
cia de lectura. 

7.2. Compartir la experiencia de 

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

Desarrollar esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado que 
pasa por la dedicación de un tiempo periódico y constante de lectura individual, 
acompañado de estrategias y andamiajes adecuados para configurar la autonomía y la 
identidad lectora, que se desarrollará a lo largo de toda la vida. 

Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras de 
calidad que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la 

Esta compe-
tencia específi-
ca se conecta 
con los siguien-
tes descripto-
res del Perfil de 
salida: 

CCL1 

CCL4 

CD3 

CPSAA1 
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– Participación activa en actos culturales vinculados 
con el circuito literario y lector. 

– Toma de conciencia y verbalización de los propios 

gustos e identidad lectora. 

– Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje específico. Apro-
piación de los textos leídos a través de distintas 
formas de recreación. 

– Movilización de la experiencia personal, lectora y 
cultural para establecer vínculos de manera argu-
mentada entre la obra leída y aspectos de la actua-
lidad, así como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 

– Estrategias para la recomendación de las lecturas 
en soportes variados o bien oralmente entre igua-
les, enmarcando de manera básica las obras en los 
géneros y subgéneros literarios. 

2. Lectura guiada. 

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatu-
ra del patrimonio literario nacional y universal y de la 
literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de 
género que atraviesan épocas, contextos culturales y 
movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes 
saberes: 

– Estrategias de construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de conversa-
ciones literarias, con la incorporación progresiva 
de metalenguaje específico. 

– Relación entre los elementos constitutivos del 
género literario y la construcción del sentido de la 
obra. Efectos de sus recursos expresivos en la re-
cepción. 

– Estrategias de utilización de información sociohis-
tórica, cultural y artística básica para construir la 
interpretación de las obras literarias desde la Edad 
Media hasta la actualidad. 

– Relación y comparación de los textos leídos con 
otros textos orales, escritos o multimodales, con 
otras manifestaciones artísticas y culturales y con 
las nuevas formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de con-
tinuidad y ruptura. 

– Estrategias para interpretar obras y fragmentos 
literarios a partir de la integración de los diferentes 
aspectos analizados y atendiendo a los valores cul-

lectura en soportes diversos re-
lacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia biográ-
fica, lectora y cultural. 

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

CCEC1 

CCEC2 

CCEC3. 

8.1. Explicar y argumentar la inter-
pretación de las obras leídas a 
partir del análisis de las relacio-
nes internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la 
obra y de las relaciones externas 
del texto con su contexto so-
ciohistórico, atendiendo a la 
configuración y evolución de los 
géneros y subgéneros literarios. 

8.2. Establecer de manera progresi-
vamente autónoma vínculos ar-
gumentados entre los textos leí-
dos y otros textos escritos, ora-
les o multimodales, así como 
con otras manifestaciones artís-
ticas y culturales, en función de 
temas, tópicos, estructuras, len-
guaje y valores éticos y estéti-
cos, mostrando la implicación y 
la respuesta personal del lector 
en la lectura. 

8.3. Crear textos personales o colec-
tivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisua-
les, a partir de la lectura de 
obras o fragmentos significativos 
en los que se empleen las con-
venciones formales de los diver-
sos géneros y estilos literarios. 

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

Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura identificativa o argumen-
tal de las obras a otra que propicie una fruición más consciente y elaborada y que abra 
las puertas a textos inicialmente alejados de la experiencia inmediata del alumnado. 
Para ello es necesario desarrollar habilidades de interpretación que favorezcan el 
acceso a obras cada vez más complejas, la verbalización de juicios de valor cada vez 
más argumentados y la construcción de un mapa cultural que conjugue los horizontes 
regionales y nacionales con los europeos y universales y las obras literarias con otras 
manifestaciones artísticas. Constatar la pervivencia de universales temáticos y forma-
les que atraviesan épocas y contextos culturales implica privilegiar un enfoque inter-
textual. Propiciar la creación de textos de intención literaria favorece la apropiación de 
las convenciones formales de los diversos géneros. 

Para el desarrollo de esta competencia se propone, en primer lugar, la lectura guiada y 
compartida en el aula de obras que presenten una cierta resistencia para el alumnado, 
pero que permitan, con la mediación docente, no solo su disfrute sino también la 
apropiación de sus elementos relevantes. En segundo lugar, la inscripción de dichas 
obras en itinerarios temáticos o de género integrados por textos literarios y no litera-
rios de diferentes épocas y contextos, cuya lectura comparada atienda a la evolución 
de los temas, tópicos y formas estéticas y ayude a establecer vínculos entre el horizon-
te de producción y el horizonte actual de recepción. El diseño de itinerarios -en los que 
debe haber representación de autoras y autores- reclama una planificación consen-
suada a lo largo de la etapa para asegurar la progresión y la complementariedad 
necesarias que permitan la adquisición gradual de las competencias interpretativas.  

Esta compe-
tencia específi-
ca se conecta 
con los siguien-
tes descripto-
res del Perfil de 
salida: 

CCL1 

CCL4 

CC1 

CCEC1 

CCEC2 

CCEC3 

CCEC4. 
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turales, éticos y estéticos presentes en los textos. 
Lectura con perspectiva de género. 

– Procesos de indagación en torno a las obras leídas 
que promuevan el interés por construir la interpre-
tación de las obras y establecer conexiones entre 
textos. 

– Lectura expresiva, dramatización y recitación de 
los textos atendiendo a los procesos de compren-
sión, apropiación y oralización implicados. 

– Creación de textos a partir de la apropiación de las 

convenciones del lenguaje literario y en referencia 
a modelos dados (imitación, transformación, con-
tinuación, etc.). 

D. Reflexión sobre la lengua. 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcio-
namiento del sistema lingüístico con un lenguaje espe-
cífico a partir de la observación, comparación y clasifi-
cación de unidades comunicativas y del contraste entre 
lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 

– Diferencias relevantes e intersecciones entre 
lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

– Reconocimiento de la lengua como sistema y de 

sus unidades básicas teniendo en cuenta los dife-
rentes 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). 

– Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la 
función de las palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple y compuesta) y consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el 
cambio de categoría. 

– Relación entre los esquemas semántico y sintáctico 
de la oración simple y compuesta. Observación y 
transformación de enunciados de acuerdo con es-
tos esquemas y uso de la terminología sintáctica 
necesaria. 

– Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los cambios en su signifi-
cado, las relaciones semánticas entre palabras y 
sus valores denotativos y connotativos en función 
del contexto y el propósito comunicativo. 

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

9.1. Revisar los textos propios de 
manera progresivamente autó-
noma y hacer propuestas de me-
jora argumentando los cambios 
a partir de la reflexión metalin-
güística e interlingüística con el 
metalenguaje específico. 

9.2. Explicar y argumentar la interre-
lación entre el propósito comu-
nicativo y las elecciones lingüís-
ticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando 
el conocimiento explícito de la 
lengua y el metalenguaje especí-
fico. 

9.3. Formular generalizaciones sobre 
algunos aspectos del funciona-
miento de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la 
transformación de enunciados, 
así como de la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de con-
traejemplos, utilizando el meta-
lenguaje específico y consultan-
do de manera progresivamente 
autónoma diccionarios, manua-
les y gramáticas. 

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

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

Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje de la gramática como un proceso 
sostenido a lo largo de la etapa, en el que lo relevante no es tanto el aprendizaje de 
taxonomías, cuanto la reflexión en torno al sistema lingüístico y la formulación induc-
tiva -y, por tanto, provisional- de conclusiones acerca del mismo. Para ello hay que 
partir de la observación del significado y la función que las formas lingüísticas adquie-
ren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a partir de la 
observación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y 
de reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. En 
definitiva, se pretende estimular la reflexión metalingüística e interlingüística para que 
el alumnado pueda pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento 
revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e 
interpretación crítica de las producciones ajenas. 

Esta compe-
tencia específi-
ca se conecta 
con los siguien-
tes descripto-
res del Perfil de 
salida: 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

CPSAA5. 

10.1. Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los 
abusos de poder a través de la 
palabra y los usos manipulado-
res del lenguaje a partir de la re-
flexión y el análisis de los ele-
mentos lingüísticos, textuales y 

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

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

Esta compe-
tencia específi-
ca se conecta 
con los siguien-
tes descripto-
res del Perfil de 
salida: 
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discursivos utilizados, así como 
de los elementos no verbales de 
la comunicación. 

10.2. Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los con-
flictos y la búsqueda de consen-
sos, tanto en el ámbito personal 
como educativo y social, desa-
rrollando una postura abierta, 
tolerante y flexible. 

desentiendan de la insoslayable dimensión ética de la comunicación. 

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

CCL1 

CCL5 

CP3 

CD3 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3. 
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SECUENCIACIÓN 

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS 3º ESO 

En el presente curso 2022-23, los saberes básicos correspondientes al 3er curso de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria se organizarán en unidades didácticas de acuerdo a la secuenciación que se indica a continua-

ción:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN UDS. SESIONES 

A. LAS LEN-

GUAS Y SUS 

VARIEDADES  

1. La realidad plurilingüe de España. Orígenes de las lenguas de Es-
paña, variedades geográficas y rasgos dialectales. 

 

1 4 

D. REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA 

2. Las palabras: estructura y formación  
 

3. El significado de las palabras 
 

4. Las clases de palabras. Tipos de grupos sintácticos:  
 

2 
 
3 
 
4 

4 
 
4 
 
5 

 

C. EDUCA-

CIÓN LITERA-

RIA 

1. La literatura y el lenguaje literario.  
2. La épica medieval 
3. La narrativa didáctica y la prosa medieval 
4. La lírica medieval 
LECTURAS: Mentira, Care Santos.  

      El conde Lucanor, don Juan Manuel 

1 

2 

3 

4 

4 

6 

6 

6 

SEGUNDA EVALUACIÓN   

D. REFLEXIÓN 

SOBRE LA 

LENGUA 

1. La oración simple: sujeto y predicado 
 

2. Los complementos del Verbo (I): CD, CI, AT, C.Pvo.  
 

3. Los complementos del Verbo (II): C.Rég, C.Agente y C. Circunstan-
ciales.  

 
4. Las clases de oraciones: la oración compuesta.  

 
 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

4 

6 

6 

 

6 

 

C. EDUCA-
CIÓN LITERA-
RIA 

1. La Celestina 
 

2. La lírica renacentista 
 

3. El Lazarillo y la narrativa renacentista 
 

4. Cervantes y El Quijote.  
 

LECTURAS: El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón 
              Lazarillo de Tormes.  
 
 
 
 

5 
 
6 
 
7 
 
8 

5 
 
8 
 
6 
 
6 

TERCERA EVALUACIÓN   

B. COMUNI-

CACIÓN  

1. El proceso comunicativo: el texto.  
 

2. Modalidades textuales (I): narración, descripción, diálogo, exposi-
ción.  

 
3. Modalidades textuales (II): argumentación.  

 
4. Los medios de comunicación y las redes sociales.  

 

9 

10 

 

11 

12 

4 

5 

 

3 

5 
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C. EDUCA-

CIÓN LITERA-

RIA 

1. La poesía barroca 
 

2. La prosa barroca 
 

3. El teatro barroco 
 

4. Los grandes autores del teatro barroco 
 

5. LECTURAS: El niño con el pijama a rayas, John  Boyne 
Tuerto, maldito y enamorado, Rosa Huertas.  

 

9 

10 

11 

 

12 

8 

6 

5 

 

7 

 

METODOLOGÍA  

La metodología debe concretar situaciones de aprendizaje, estrategias y técnicas para el desarrollo del pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje, con diferentes modelos de agrupamientos y espacios, diseño de tareas 

que tengan en cuenta la participación del alumno (trabajos de investigación, presentación de temas por el 

alumno, búsqueda de información, trabajo por proyectos, prácticas de laboratorio, etc.), y los materiales y 

recursos didácticos a utilizar, incluyendo los recursos digitales. 

   De acuerdo con los principios pedagógicos del D. 82 /2022 de Catilla la Mancha 

   En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias esta-

blecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta 

expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará 

un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias, que se especificará en el correspondien-

te plan de fomento de la lectura del centro docente.. 

   La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organi-

zadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 

de los objetivos planteados. 

METODOLOGÍA GENERAL  

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en 

los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de 

competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una 

parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por 

otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 

representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. 

Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el conteni-

do debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura 

lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, 

es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté 

motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las 

estructuras cognitivas anteriores. 
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Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de 

la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan 

ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean 

capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias 

de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es 

solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuan-

to más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y las enseñanzas practicadas, más 

fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un 

conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar organi-

zadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso 

de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos 

que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de cono-

cimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias 

a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamen-

te. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos apren-

den a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les 

funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan for-

mas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son cons-

cientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en 

situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en esta-

blecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya 

posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de 

aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el pro-

fesor. 

7.           Fomentar el aprendizaje colaborativo y cooperativo, a través de la realización de actividades en 

grupo.  

   Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-

alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí 

solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos 

niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL profesor 

debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que pue-

de llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos 

de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan 

distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, 

favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.     

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En el planteamiento de la materia de Lengua Castellana y Literatura destacan los siguientes aspectos desde 

el punto de vista didáctico: 

– ¿Qué carencias tienen los alumnos en el ámbito lingüístico? 
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– ¿Qué conocimientos y destrezas de carácter lingüístico deben haber adquirido al final de la ESO? 

Las respuestas a estas preguntas nos sitúan ante lo esencial como constituyente fundamental del currículo 

y conducen a la utilización de materiales que fomentan la adquisición progresiva de un conjunto de concep-

tos y destrezas (métodos, técnicas, estrategias) imprescindibles para el desarrollo personal, social, acadé-

mico y profesional de los alumnos. 

Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugieren dos lecturas obligatorias por trimestre, además 

de otras lecturas opcionales, elegidas por el propio alumno. La selección incluye obras de autores clásicos y 

actuales de reconocido prestigio y está basada en dos criterios: la calidad de las obras propuestas y el inte-

rés que puedan suscitar entre los alumnos. 

Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de esta materia se materializará mediante pro-

cedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas, es decir, para la expre-

sión y comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunica-

ción literaria. La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de 

funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una terminología que permita la 

comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación literaria implica la aplicación de conocimientos sobre 

el contexto histórico-cultural a la lectura e interpretación de textos literarios.  

 De la misma manera, el desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar tam-

bién se llevará a cabo a través de actitudes y valores como el rigor y la curiosidad científica; la conservación 

y valoración del patrimonio cultural, artístico, institucional e histórico; la tolerancia respecto a las ideas, 

opiniones y creencias de otras personas y sociedades; la valoración y defensa de la paz mundial y de la so-

ciedad democrática, y la responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad. 

La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de 

síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositi¬vas y de indagación. 

Estas estrategias se materializarán en técnicas como: 

 El diálogo. 

 El estudio dirigido. 

 La investigación bibliográfica. 

 El seminario. 

 La exposición oral. 

 El análisis y comentario de textos. 

 La paráfrasis de textos. 

 El coloquio y el debate. 

 La declamación. 

 La dramatización. 

 La composición y redacción guiada. 

 El taller literario. 

En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos: 
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 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de 

cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la gene-

ralización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que 

los alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es 

importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender, sin dificultades añadi-

das, al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con ello, sin embargo, no se pretende homogenei-

zar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe 

permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos. 

   Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también serán flexibles y de 

diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de dificultad y profundización, en 

función de la propia evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, partien-

do siempre de lo general a lo concreto, de forma que las actividades sean lo suficientemente fáciles como 

para lograr el éxito y, a su vez, lo suficientemente difíciles como para que supongan un reto. En este sentido 

podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de 

los alumnos sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas se suscita la curiosidad intelectual y la 

participación de todos en las tareas educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general 

para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado 

con necesidades educativas especiales) es imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, 

de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos 

de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de pro-

gramación. Habrían de diseñarse para alumnos con ritmos de aprendizaje “rápido”. 

5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas 

por los alumnos como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos. 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departa-

mentos.  

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipolo-

gía de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo, de consolidación, 

funcionales o de extrapolación, de investigación, de refuerzo, de recuperación, de amplia-

ción/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes pará-

metros:   
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1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una di-

versidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 

desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se diseñan tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la ex-

presión oral mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo colaborativo y cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesi-

bles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

Situaciones de aprendizaje  

Son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 

competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mis-

mas. 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares 

de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 

problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y 

la responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextuali-

zadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la reali-

dad. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del 

alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y acti-

tudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y pre-

cisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan 

diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el 

alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del 

reto planteado.  

Las situaciones de aprendizaje pueden ser definidas como situaciones reales o escenarios de aprendizaje, 

que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, mediante su utilización, adquiera un 

aprendizaje competencial. 

Toda situación de aprendizaje debe definir muy claramente cuál será su finalidad y su contribución al desa-

rrollo competencial del estudiante 

En el tercer curso de Secundaria, llevaremos a cabo situaciones de aprendizaje como las siguientes:  

 Investigación y uso de recursos léxicos online: diccionarios léxicos generales, diccionarios especiali-

zados, etc.  
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 Localización de información y realizar inferencias en la lectura de textos de diferentes modalidades 

e intenciones, determinando las ideas principales de estos.  

 Investigación, en grupos colaborativos, sobre temas literarios recurrentes a lo largo de la historia 

en diversos géneros, así como relaciones de intertextualidad entre autores pertenecientes a la tra-

dición literaria española y universal.   

 Exposición oral realizada de forma individual sobre temas diversos: por ejemplo, tópicos literarios 

que se repiten a lo largo de la historia en diferentes obras y épocas.  

 Realización de un recital poético a partir de una selección de poemas clásicos y contemporáneos 

escogidos por los alumnos.  

No obstante, a lo largo del curso podrán realizarse otras situaciones de aprendizaje en función de las nece-

sidades de los diversos grupos o alumnos. A modo de ejemplo, incluimos la siguiente. 

 

Situación de aprendizaje 

Título: TÓPICOS LITERARIOS: LA DONNA ANGELICATA.  

Materia y curso: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 1-.Conocer el tópico de la donna angelicata 

 2.-investigar diversas obras en las cuales aparezca ese tópico.  

Objetivo/s 3.-Investigar en grupo sobre canciones actuales que tratan el tema 

Contexto Determiner cómo este tema se repite a lo largo de la historia en diversas obras y époocas,. 

Se intentará que los alumnos escojan obras de su interés.  

Competencia/s específica/s Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. Comprender e interpretar 

textos orales y multimodales, 

recogiendo el sentido general y la 

información más relevante, identifi-

cando el punto de vista y la in-

tención 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. Producir textos orales y 

multimodales con fluidez, coheren-

cia, cohesión y registro adecuado, 

atendiendo a las convenciones 

propias de los diferentes géneros 

discursivos, y participar en interac-

ciones orales con actitud cooperati-

va y respetuosa, tanto para construir 

conocimiento y establecer vínculos 

personales como para intervenir de 

manera activa e informada en 

diferentes contextos sociales. 

3. Comprender, interpretar 

y valorar textos escritos, con sentido 

crítico y diferentes propósitos de 

lectura, reconociendo el sentido 

2.1. Comprender el sentido global, 

la estructura, la información más rele-

vante en función de las necesidades co-

municativas y la intención del emisor en 

textos orales y multimodales de cierta 

complejidad de diferentes ámbitos, anali-

zando la interacción entre los diferentes 

códigos. 

2.2. Valorar la forma y el contenido 

de textos orales y multimodales de cierta 

complejidad, evaluando su calidad, su 

fiabilidad y la idoneidad del canal utiliza-

do, así como la eficacia de los procedi-

mientos comunicativos empleados. 

3.1. Realizar exposiciones y argu-

mentaciones orales de cierta extensión y 

complejidad con diferente grado de planif-

icación sobre temas de interés personal, 

social, educativo y profesional ajustándose 

a las convenciones propias de los diversos 

géneros discursivos, con fluidez, coheren-

cia, cohesión y el registro adecuado en 

diferentes soportes, utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y no verbales. 

3.2. Participar de manera activa y 

A. Educación literaria. 

1. Lectura autónoma. 

Implicación en la lectura de obras de forma 

progresivamente autónoma a partir de una 

preselección de textos variados, y reflexión 

sobre los textos leídos y sobre la práctica de 

lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

– Criterios y estrategias para la 

selección de obras variadas, a partir de la 

utilización autónoma de la biblioteca esco-

lar y pública disponible. 

– Participación activa en actos 

culturales vinculados con el circuito literario 

y lector. 

– Toma de conciencia y verbaliza-

ción de los propios gustos e identidad 

lectora. 

– Expresión de la experiencia 

lectora, utilizando progresivamente 

metalenguaje específico. Apropiación de los 

textos leídos a través de distintas formas de 

recreación. 

– Movilización de la experiencia 
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global y las ideas principales y 

secundarias, identificando la in-

tención 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. 

4. Producir textos escritos y 

multimodales coherentes, cohesio-

nados, adecuados y correctos, 

atendiendo a las convenciones 

propias del género discursivo elegi-

do, para construir conocimiento y 

para dar respuesta de manera 

informada, eficaz y creativa a de-

mandas comunicativas concretas. 

5. Seleccionar y contrastar 

información procedente de 

diferentes fuentes de manera pro-

gresivamente autónoma, evaluando 

su fiabilidad y pertinencia en función 

de los objetivos de lectura y evitan-

do los riesgos de manipulación y 

desinformación, e integrarla y trans-

formarla en conocimiento, para 

comunicarla desde un punto de vista 

crítico y personal a la par que re-

spetuoso con la propiedad intelec-

tual. 

adecuada en interacciones orales in-

formales, en el trabajo en equipo y en 

situaciones orales formales de carácter 

dialogado, con actitudes de escucha activa 

y estrategias de cooperación conver-

sacional y cortesía lingüística, utilizando 

un lenguaje no discriminatorio. 

3.3. Conseguir, de manera eficaz, los 

propósitos marcados en una situación 

comunicativa, interpretando, valorando y 

mejorando las producciones orales propias 

y ajenas, así como los aspectos prosódicos 

y los elementos no verbales (gestos, mo-

vimientos y mirada, entre otros). 

4.1. Comprender e interpretar el 

sentido global, la estructura, la infor-

mación más relevante y la intención del 

emisor de textos escritos y multimodales 

de cierta complejidad que respondan a 

diferentes propósitos de lectura, realizan-

do las inferencias necesarias. 

4.2. Valorar críticamente el con-

tenido y la forma de textos de cierta 

complejidad evaluando su calidad y fia-

bilidad, así como la eficacia de los pro-

cedimientos lingüísticos empleados. 

4.3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de textos, 

a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en todo momento 

a las personas que expresan su opinión en 

ellos. 

4.4. Reconocer el sentido de 

palabras, expresiones, enunciados o 

pequeños fragmentos extraídos de un 

texto, en función de su sentido global, 

incorporándolas a su conocimiento de la 

lengua. 

5.1. Planificar la redacción de textos 

escritos y multimodales de cierta exten-

sión atendiendo a la situación comunica-

tiva, al destinatario, al propósito y canal; 

redactar borradores y revisarlos con ayuda 

del diálogo entre iguales e instrumentos 

de consulta; y presentar un texto final 

coherente, cohesionado y con el registro 

adecuado. 

5.2. Incorporar procedimientos para 

enriquecer los textos atendiendo a aspec-

tos discursivos, pragmáticos, lingüísticos y 

de estilo, con precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical. 

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. 

– 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. 

2. Lectura guiada. 

Lectura de obras y fragmentos relevantes 

de la literatura del patrimonio literario 

nacional y universal y de la literatura actual, 

inscritas en itinerarios temáticos o de 

género que atraviesan épocas, contextos 

culturales y movimientos artísticos, 

atendiendo a los siguientes saberes: 

– Estrategias de construcción 

compartida de la interpretación de las obras 

a través de conversaciones literarias, con la 

incorporación progresiva de metalenguaje 

específico. 

– Relación entre los elementos 

constitutivos del género literario y la con-

strucción del sentido de la obra. Efectos de 

sus recursos expresivos en la recepción. 

– Estrategias de utilización de 

información sociohistórica, cultural y artísti-

ca básica para construir la interpretación de 

las obras literarias desde la Edad Media 

hasta la actualidad. 

– Relación y comparación de los 

textos leídos con otros textos orales, escri-

tos o multimodales, con otras mani-

festaciones artísticas y culturales y con las 

nuevas formas de ficción en función de 

temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

Elementos de continuidad y ruptura. 

– Estrategias para interpretar 

obras y fragmentos literarios a partir de la 

integración de los diferentes aspectos 

analizados y atendiendo a los valores cul-

turales, éticos y estéticos presentes en los 

textos. Lectura con perspectiva de género. 

– 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. 

– Lectura expresiva, dramatización 

y recitación de los textos atendiendo a los 

procesos de comprensión, apropiación y 

oralización implicados. 

– Creación de textos a partir de la 

apropiación de las convenciones del len-

guaje literario y en referencia a modelos 
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dados (imitación, transformación, contin-

uación, etc.). 

Temporalización 5 SESIONES  

 

 

Metodología 

Realización de investigación sobre textos literarios (individual y en grupo) 

Uso de TIC: Internet, proyector, ordenador…  

 

 

Recursos 

Ordenador 

Proyector del aula 

Textos impresos 

Grabaciones de canciones 

 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº

 s

esio- nes 

Investigación individual sobre obras que tratan el tema de la donna angelicata.   1 

Trabajo individual 

2. Recopilación de varios textos qye tratan el tema y puesta en común. Elabora-

ción de una breve antología de textos.  

2 

Trabajo en grupo 

3. Búsqueda de canciones que traten el mismo tema.  Trabajo en parejas  1 

Evaluación Se tendrán en cuenta en especial los siguientes criterios de evaluación:  

7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gus-

tos, intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y 

cultural explicando los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la 

cultura literaria y la experiencia de lectura. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido 

de la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural.  

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis 

de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las 

relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración 

y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre 

los textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras mani-

festaciones 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 y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a 

partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las conven-

ciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

Para le evaluación de esta situación de aprendizaje y de otras usaré una he-
rramienta específica diseñada a tal efecto, consistente en una rúbrica con dife-
rentes indicadores. 
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ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS   

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la 

respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de ense-

ñanza/aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se acudi-

rá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más 

lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles 

cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo 

en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente,  pero exista coincidencia en cuanto a 

intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, 

cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de 

agrupamiento que considere más operativo. 

 

 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Talleres 
- Respuesta puntual a diferencias en intereses y motivaciones, en función de la 

naturaleza de las actividades.  

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la autonomía, la 

toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo 

heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible que se 

proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y con-

sensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, 

debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, 

elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al 



MAESTRO JUAN DE ÁVILA                                                            DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

36 
 

alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las herra-

mientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias para 

garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. Dicha organización 

irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo: 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula - Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 

Fuera del aula - Biblioteca. 

- Sala de audiovisuales. 

- Sala de informática. 

- Otros. 

Fuera del centro - Visitas y actos culturales en la localidad. 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

- Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear, que 

será preferentemente EducamosCLM. 

- Los materiales curriculares y los recursos educativos que se van a utilizar. 

   Un elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de la 

comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

   En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en este ámbito tienen 

cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de presentaciones, el 

trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utili-

zación de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de 

imágenes, etc. 

   Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir tí-

tulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en forma 

gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales. 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, 

presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
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9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición si-

multánea (Drive, etc.). 

10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

   Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, procesar y 

transmitir información.  

 En el TERCER curso de Enseñanza Secundaria se fomentará el uso de las TIC en el desarrollo de las 

actividades en el aula: uso del proyector, presentación de contenidos a través de Power Pint y otras herra-

mientas similares. Además, los alumnos y alumnas pueden acceder a los materiales digitales del libro de 

texto en lawebhttps.  En ella tienen acceso a la mayoría de los contenidos del curso.  

   Asimismo, se recomendará el uso de diversas páginas web relacionadas con contenidos de la materia, de 

caraca a la realización de actividades de investigación. Entre ellas, cabe destacr las siguientes:  

 http://www.librosvivos.net 

 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua 

 http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos 

 http://www.cervantesvirtual.com 

 http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm 

 http://www.rae.es 

 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  

Los principios de la inclusión educativa adaptados al contexto de esta programación se basan fundamen-
talmente en el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alum-
nado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/13852]. 
     Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identi-
ficar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progre-
so educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendiza-
je, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin 
equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarro-
llo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 
     Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de enseñanza- aprendizaje de 
forma que se favorezca la participación de todo el alumnado en el desarrollo de estas en igualdad de condi-
ciones. Se adoptarán en las diferentes etapas educativas, actividades complementarias y extracurriculares 
en las que participe el alumnado, con objeto de erradicar situaciones de discriminación, marginación o se-
gregación. 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA PREVISTAS – A NIVEL DE AULA Estrategias que se van a emplear. 

Aprendizaje cooperativo. Consiste en una estrategia sistemática y estructurada, mediante la cual se puede 

organizar la clase en grupos heterogéneos, de modo que en cada grupo haya alumnado de distinto nivel de 

competencia curricular, motivación, interés, etc. 

Esta estrategia se empleará dos veces en cada trimestre para trabajar en el aula la búsqueda de informa-

ción en Internet para la realización de sencillos trabajos de investigación realizados de manera grupal y con 

la división de tareas entre los miembros del grupo. 

Objetivos: fomentar la socialización, comunicación, la capacidad de acuerdo, la responsabilidad del alum-

nado, en la medida en que se deben alcanzar 

http://www.librosvivos.net/
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua
http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos
http://www.cervantesvirtual.com/
http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm
http://www.rae.es/
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Estrategias organizativas para desarrollar en el aula. (diferentes métodos de aprendizaje cooperativo). 

Cooperaciones intergrupales: 

Esta estrategia se empleará al final de cada unidad con el fin de clarificar conceptos y memorizar conteni-

dos. 

GRUPOS de investigación. también es conocida como método de proyec-tos o trabajo por proyectos 

Se empleará en la segunda evaluación para que los alumnos trabajando por equipos trabajen en una inves-

tigación sobre un tema de Literatura y expongan de forma oral al resto de sus compañeros el producto final 

de su investigación. Programas de profundización, enrique-cimiento que trabajen la creatividad, las destre-

zas, etc. 

Cooperaciones intergrupales. GRUPOS INTERACTIVOS. 

Son agrupaciones heterogéneas de alumnos. 

La composición de cada grupo es flexible, puede variar cada día. Lo importante es asegurar que el grupo es 

heterogéneo, tanto en género, como en rendimiento. 

Las finalidades que se persiguen: fomentar el aprendizaje mediante el trabajo en equipo y la interacción 

con iguales. Aumentar la motivación del alumnado y aprender a trabajar en equipo. 

Esta estrategia se empleará a lo largo de todo el curso tantas veces como el profesor crea necesario. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Durante el presente curso escolar, se plantea la realización de las siguientes actividades complementarias 

relacionadas con nuestra materia:  

 Elaboración de bookface a partir de portadas de libros.  

 Concurso de diseño del logo de la Biblioteca. 

 Encuentros con autores.  

 Concierto de romances.  

 Elaboración de fotopoemas.  

 Murales de post-it con mensajes amorosos día 14 de febrero.  

En función de la disponibilidad, se realizarán otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso.  

EVALUACIÓN  

En esta programación se establece una evaluación continua, formativa e integradora. En función de estos 

principios se pueden establecer medidas de refuerzo en cuanto el profesor detecte la necesidad, en cual-

quier momento del curso. 

En ningún momento se pierde de vista que las competencias específicas deben llevar a la asimilación de las 

competencias claves y estas a la adquisición de los descriptores del perfil de salida. Este planteamiento es 

válido, con los ajustes que sean pertinentes, par todo el alumnado. Por tanto, nuestros instrumentos de 

evaluación están diseñados y adaptados a tal fin. 

En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando como referencia 

los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 
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Procedimientos de evaluación 

Una de las claves que informarán sobre el acertado diseño de las programaciones didácticas serán los ins-

trumentos de evaluación. Es conocido que los procedimientos e instrumentos de evaluación han de ser 

variados. Deben ser asimismo instrumentos de evaluación apropiados para extraer información sobre cier-

tos criterios de evaluación de modo que se pueda motivar el grado de adquisición de las competencias es-

pecíficas. 

Precisamente, la motivación y justificación del grado de adquisición de las competencias específicas será 

fundamental para tomar decisiones de promoción y titulación, especialmente cuando se desliguen del nú-

mero de materias no superadas. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de las diferentes competencias específicas propias de la materia de Lengua Cas-

tellana y Literatura se llevará a cabo a partir de la siguiente ponderación:  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN 

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

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de 
España y las variedades dialectales del espa-
ñol, con atención especial a las de Castilla- La 
Macha, a partir de la explicación de su origen 
y su desarrollo histórico y sociolingüístico, 
contrastando aspectos lingüísticos y dis-
cursivos de las distintas lenguas, así como 
rasgos de los dialectos del español, diferen-
ciándolos de los rasgos sociolectales y de 
registro, en manifestaciones orales, escritas y 
multimodales. 

1.2. Identificar y cuestionar prejui-cios 
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 y de la exploración y 
reflexión en torno a los fenómenos del con-
tacto entre lenguas y de la indagación de los 
derechos lingüísticos individuales y colecti-
vos. 

10% D 
AC 
 

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 conte-
nido, para construir conocimiento, para 
formarse opinión y para ensanchar las posibi-
lidades de disfrute y ocio. 

 

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 mul-
timodales de cierta complejidad de diferen-
tes ámbitos, analizando la interacción entre 
los diferentes códigos. 
2.2. Valorar la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales de cierta com-
plejidad, evaluando su calidad, su fiabilidad y 
la idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados. 

10% ACT 
T 

 
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 

3.1.Realizar exposiciones y argu-mentaciones 
orales de cierta extensión y complejidad con 
diferente grado de planificación sobre temas 
de interés personal, social, educativo y profe-
sional ajustándose a las convenciones propias 
de los diversos géneros discursivos, con 
fluidez, coherencia, cohesión y el registro 
adecuado en diferentes sopor-tes, utilizando 
de manera eficaz recursos verbales y no 

10% EO 
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activa e informada en diferentes contextos 
sociales. 

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 lin-
güística, utilizando un lenguaje no discrimina-
torio. 
3.3.-Conseguir, de manera eficaz, los propósi-
tos marcados en una situación comunicativa, 
interpretando, valorando y mejorando las 
producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elemen-
tos no verbales (gestos, movimientos y 
mirada, entre otros). 

 
 
 
 
 
 
 

4.- Comprender, interpretar y valorar textos 
escritos, con sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, reconociendo el senti-
do global y las ideas principales y secunda-
rias, 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 comuni-
cativos diversos y para construir conocimien-
to. 

4.1.-Comprender e interpretar el sentido 
global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de textos 
escritos y multimodales de cierta compleji-
dad que respondan a diferentes propósitos 
de lectura, realizando las inferencias necesa-
rias. 
4.2.-Valorar críticamente el contenido y la 
forma de textos de cierta complejidad eva-
luando su calidad y fiabilidad, así como la 
eficacia de los procedimientos lin-güísticos 
empleados. 
4.3.-Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos, a través 
de una lectura reflexiva que permita identifi-
car posturas de acuerdo o desacuerdo, respe-
tando en todo momento a las personas que 
expresan su opinión en ellos. 
4.4.-Reconocer el sentido de palabras, expre-
siones, enunciados o pequeños fragmentos 
extraídos de un texto, en función de su 
sentido global, incorporándolas a su conoci-
miento de la lengua. 

10%  
RE 
CT 

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. 

 5.1. Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales de cierta extensión 
atendiendo a la situación comunicativa, al 
destinatario, al propósito y canal; redactar 
borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de consulta; y 
presentar un texto final coherente, cohesio-
nado y con el registro adecuado. 

5.2. Incorporar procedimientos para 
enriquecer los textos atendiendo a aspectos 
discursivos, pragmáticos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección orto-
gráfica y gramatical. 

10% TI 
ETP 

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 comuni-
carla desde un punto de vista crítico y perso-
nal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

6.1.-Localizar, seleccionar y contrastar de 
manera progresivamente autónoma informa-
ción procedente de diferentes fuentes, cali-
brando su fiabilidad y pertinencia en función 
de los objetivos de lectura; organizarla e inte-
grarla en esquemas propios, y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa adoptando 
un punto de vista crítico respetando los 
principios de propiedad intelectual. 

6.2.-Elaborar trabajos de investiga-ción de 
manera progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre diversos temas de 
interés académico, personal o social a partir 
de la información seleccionada, aplicando las 
convenciones establecidas para su presenta-
ción: organización en epígrafes, procedimien-
tos de citas, bibliografía y webgrafía, etc. 

10% TI , TIC 
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6.3.-Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación con la búsqueda y la 
comunicación de la información. 

7.-Seleccionar y leer de manera progresiva-
mente autónoma obras diversas como fuente 
de placer y conocimiento, configurando un 
itinerario lector que evolucione 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. 

7.1.-Leer de manera autónoma textos selec-
cionados en función de los propios gustos, 
intereses y necesidades, y dejar constancia 
del progreso del propio itinerario lector y 
cultural explicando los criterios de selección 
de las lecturas, las formas de acceso a la 
cultura literaria y la experiencia de lectura. 

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

10% LEA/FL 
EO 

8.- Leer, interpretar y valorar obras o frag-
mentos literarios del patrimonio nacional y 
universal, utilizando un metalenguaje especí-
fico y movilizando la experiencia biográfica y 
los conocimientos literarios y culturales que 
permiten establecer vínculos entre textos 
diversos y con otras manifestaciones artísti-
cas, 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 inter-pretación 
de las obras leídas a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos consti-
tutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto 
so-ciohistórico, atendiendo a la configuración 
y evolución de los géneros y subgéneros 
literarios. 

8.2.-Establecer de manera progresivamente 
autónoma vínculos argumentados entre los 
textos leídos y otros textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras manifesta-
ciones artís-ticas y culturales, en función de 
temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valo-
res éticos y estéticos, mostrando la implica-
ción y la respuesta personal del lector en la 
lectura. 

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

10% D 
PE 
ETP 

9.- Movilizar el conocimiento sobre la estruc-

tura 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 propues-
tas de mejora argumentando los cambios a 
partir de la reflexión metalingüística e inter-
lingüística con el metalenguaje específico. 

9.2.-Explicar y argumentar la interrelación 
entre el propósito comunicativo y las eleccio-
nes lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el conoci-
miento explícito de la lengua y el metalen-
guaje específico. 

9.3.-Formular generalizaciones sobre algunos 
aspectos del funcionamiento de la lengua a 
partir de la observación, la comparación y la 
transformación de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la búsqueda de 
contraejemplos, utilizando el metalenguaje 
específico y consultando de manera progresi-
vamente autónoma diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

10% AC 
CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.-. Poner las propias prácticas comunicati-

vas al servicio de la convivencia democrática, 

10.1.-Identificar y desterrar los usos discrimi-
natorios de la lengua, los abusos de poder a 
través de la palabra y los usos manipuladores 

10% 
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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. 

del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis 
de los elementos lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así como de los elemen-
tos no verbales de la comunicación. 

10.2.-Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos, tanto en el ámbito personal como 
educativo y social, desarrollando una postura 
abierta, tolerante y flexible. 

 
 
D 
AC 
EO 

  

Instrumentos de evaluación PE (Prueba escrita), T(Test), D(diálogo/debate), AC(actividades/tareas), FL(ficha de lectu-

ra), CA(cuaderno del alumno), CT(comentario de texto), EO(exposición oral),TI(trabajo de investigación), ACT(análisis y 

comprensión de textos), ETP(elaboración de textos propios), RS(resúmen y síntesis), LEA(lectura autónoma) 

En el TERCER CURSO de ESO, se utilizarán los siguientes procedimientos de evaluación:  

 Pruebas objetivas: se realizará, al menos una por cada dos unidades didácticas.  

 Comentarios de diversos textos, tanto de tipo literario como lingüístico, realizados de forma indivi-

dual.  

 Exposiciones orales sencillas sobre temas literarios o de carácter general.  

 Trabajos de investigación sencillos realizados por grupos colaborativos.  

 Diario de clase u observación directa, por parte del profesor, de las producciones orales y escritas 

del alumnado.  

 Coevaluación: de breves exposiciones orales realizadas por los alumnos.  

 Autoevaluación: En dictados y en análisis sintácticos.  

Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje  

Criterios de calificación y de recuperación 

La calificación en la evaluación ordinaria consistirá en la media aritmética de las calificaciones obtenidas 

por el alumno en cada trimestre.  Aquellos alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en uno o 

más trimestres, si además la media aritmética de los tres no alcanza un resultado de 5 o superior, tendrán 

que realizar la prueba de recuperación correspondiente a la evaluación ordinaria, que se valorará sobre 10 

puntos y que versará sobre los contenidos de los trimestres que el alumno no haya superado con califica-

ción positiva. Una vez realizada esta prueba, se recalculará la media aritmética a que hace referencia el 

párrafo anterior para obtener la calificación del alumno en la evaluación ordinaria. 

A los alumnos que sean sorprendidos copiando durante la realización de una prueba, se les calificará dicha 

prueba con cero puntos. Lo mismo ocurrirá cuando resulte evidente que han copiado cualquiera de los 

trabajos que se les encomienden. 

RECUPERACIÓN. En los casos en que el alumno no supere alguna evaluación se procederá como se detalla a 

continuación: 

Se elaborará un documento (PRE) donde figuren objetivos, contenidos, criterios de evaluación no supera-

dos. Posteriormente, se realizará una prueba objetiva por evaluación. Es necesario establecer las siguientes 

matizaciones:  

En el caso de que esta prueba no sea superada, el alumno tendrá derecho a una nueva oportunidad en la 

evaluación ordinaria, pero en esta convocatoria deberá recuperar todos los contenidos programados de la 

evaluación no superada. 
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 Si la evaluación negativa es por la falta de entrega o por suspenso en trabajos obligatorios, el alumno los 

deberá repetir o realizar y entregar en la siguiente evaluación. 

 En el supuesto de que el alumno no haya recuperado alguna evaluación (y siempre que la nota no sea 

inferior a 4 puntos), en la evaluación ordinaria se le haría la media aritmética de las tres evaluaciones para 

obtener la nota final, que debe ser de 5 o superior para aprobar. Si la evaluación suspensa fuera la última y 

se considera que el alumno no ha demostrado un interés real por aprobar, el profesor podrá no realizar la 

media aritmética.  Si la media aritmética de las evaluaciones no diera aprobado, el alumno tiene opción a 

un examen final en convocatoria ordinaria. 

 PENDIENTES: Los alumnos con la materia de Lengua Castellana y Literatura no superada en 

el curso anterior deberán llevar a cabo un plan de refuerzo con la finalidad de alcanzar las 

competencias y saberes básicos de dicho curso. Para ello, realizarán actividades corres-

pondientes a los saberes básicos en cada una de las evaluaciones trimestrales del curso. 

Dichas actividades se encuentran disponibles en la página web del Centro, en el siguiente 

enlace: http://www.maestrojuandeavila.es/departamentos/lengua-castellana-y-literatura/ 

Todo ello será debidamente informado a las familias y alumnado, además el documento PRE será col-

gado en la plataforma educamos. 

El seguimiento de estos alumnos tanto en la recuperación trimestral como los pendientes será continuo 

y progresivo por sus profesores correspondientes que imparten la materia en el presente curso y en el 

grupo concreto. Y se hará análisis de resultados y de control en las reuniones de departamento, en la 

CCP y en el CE. 

Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
    Esta evaluación se realizará de forma trimestral, al analizar los resultados académicos logrados por los 

alumnos en cada trimestre, promoviendo así  la reflexión y la puesta en común de medidas para la mejora.  

Con todas estas consideraciones se contribuye a la actualización y concreción del Plan de Mejora que se 

implementa en el centro. 

   A este respecto, nuestro departamento actuará de acuerdo con lo establecido en el plan de evaluación 

interna del centro. Además realizará una encuenta al alumnado que luego cada profesor analizará y se hará 

una puesta en común en el departamento y sacaremos las conclusiones pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maestrojuandeavila.es/departamentos/lengua-castellana-y-literatura/
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ENCUESTA 
Lee atentamente las siguientes afirmaciones y marca la casilla correspondiente  

 

  
SI NO 

A VE-

CES 

1 Se me dan mal los estudios en general    

2 Se me dan bien la lengua  y la literatura    

3 Me he esforzado poco      

4 Presto la suficiente atención en clase    

5 Realizo los ejercicios de lengua y literatura a diario    

6 Las pruebas de evaluación han sido demasiado difíciles    

7 Este curso la materia es mucho más difícil    

8 Me cuesta seguir la clase    

9 Me aburro en clase    

10 Entiendo las cosas pero en seguida las olvido    

11 En primaria se me daban bien la lengua    

12 Me pongo nervioso/a en los exámenes    

13 Me gusta salir a la pizarra    

14 Me gusta hacer actividades con ordenadores    

15 Me gusta hacer ejercicios en grupo    

16 La lengua me parece muy interesante    

17 La lengua y la literatura es útil para la vida    

18 La lengua en útil para mi futura profesión    

18 El profesor me motiva a aprender lengua y literatura     

19 El profesor me ayuda a comprender la lengua y la literatura    

20 Al profesor le gusta enseñarnos    

21 Me da vergüenza preguntar dudas    

22 El profesor es justo poniendo notas    

23 El profesor nos escucha y nos tiene en cuenta    

 

 Indica las actividades que realizas por la tarde (deportivas, conservatorio, academias, profesores 

particulares, etc), qué días a la semana las haces y cuánto tiempo al día dedicas a todas ellas: 

 

 

 ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a juegos online, redes sociales,  etc? 

 

 

 ¿Cómo crees que podría ayudarte tu profesor/a a superar la asignatura? 
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