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1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la enseñanza todo proyecto metodológico está condicionado,
en primer lugar, por el tipo de alumnos a los que se dirige. En este caso se trata de
alumnos  encuadrados  en  el  Programa  para  la  Mejora  del  Aprendizaje  y  del
Rendimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 43/2015, de 10
de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la educación
secundaria obligatoria en el  Principado de Asturias.  Estos alumnos presentan unas
características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje,
baja autoestima, escasa motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en el
aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos de trabajo. Estos programas se
desarrollarán a partir del segundo curso de la educación secundaria obligatoria y en
ellos se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos,
actividades  prácticas,  y  en  su  caso,  de  materias,  diferente  a  la  establecida  con
carácter general, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el cuarto curso por
la vía ordinaria.

De esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje deberá ser, en primer
término,  eminentemente  práctico  y  funcional.  Así  la  continuidad  del  concepto  de
competencias básicas al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador
y orientado a la funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también
en el mismo sentido. Las estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el
alumno perciba fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le
rodea. 

Será necesario identificar los intereses, valores e inquietudes de los alumnos
para  luego  controlarlos  y  usarlos  en  el  proceso  educativo.  El  planteamiento  de
situaciones  próximas  a  los  alumnos  o  con  proyección  futura  fuera  de  las  aulas
favorecerá  su  implicación  y  les  ayudará  a  encontrar  el  sentido  y  utilidad  del
aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural también les permitirá
entender el presente y diseñar el futuro.
Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación
de los alumnos otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el
empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía;
conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado de negociación y
debate  crítico  entre  profesor  y  alumnos  para  conseguir  una  actitud  activa  y
participativa de estos.

Asimismo,  será  necesario  también  mejorar  su  autoestima para  que puedan
superar posibles complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias
para ello serán la graduación coherente en la dificultad de las actividades, de manera
que generen expectativas de éxito,  el  apoyo constante del  profesor  resaltando los
logros del alumno y la autoevaluación de éste en determinados momentos del proceso
de aprendizaje.
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2.-  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE

HISTORIA

La práctica docente debe orientarse al logro de las citadas capacidades y al desarrollo
específico de las competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una
serie de conocimientos, destrezas y actitudes. Los contenidos y metodología de la
materia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso de la lengua, tanto orales
como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de la competencia en
comunicación lingüística (1). Una importante cantidad de las tareas a las que tiene
que enfrentarse implica un contacto cotidiano con una gran diversidad de textos, lo
que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de discurso, tales como
la narración, la disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se pretende
que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo para su uso académico,
sino para que forme parte de su registro expresivo habitual.

La contribución de la materia a la adquisición de la  competencia matemática y las
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (2) se  favorece  a  través  de  la
introducción en sus contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y
proporciones,  nociones  de  estadística  básica,  uso  de  escalas  numéricas;  siendo
habitual en el estudio de la Historia, en tanto en cuanto es frecuente manejar líneas del
tiempo,  evolución  de  los  porcentajes  de  población  dedicados  a  una  actividad
económica a lo largo de los siglos. El hecho de que estas destrezas matemáticas se
apliquen a la descripción y análisis de la realidad social  permiten al  alumnado ser
consciente  de  su  utilidad  y  aplicabilidad  y,  por  ello,  contribuyen  a  construir  una
competencia matemática realmente significativa y funcional. Las competencias básicas
en ciencia  y  tecnología incluyen,  entre otros  aspectos,  un acercamiento  al  mundo
físico y a la interacción responsable desde acciones orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, pretendiendo que el alumnado desarrolle actitudes y valores
relacionados con el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente; con lo cual es importante la
visión histórica de la relación entre ser humano- medio natural. No en vano, no de los
objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que tienen
lugar los hechos sociales.

La  competencia digital (3) es, al mismo tiempo, un objetivo y un método en estas
disciplinas. Ya no cabe plantear el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia
sin la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en cuyo
uso creativo, crítico y seguro se debe adiestrar al alumnado. La materia propicia la
utilización cotidiana de este tipo de recursos para la búsqueda, obtención, análisis y
comprensión de la información. El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de
las  nuevas  tecnologías,  contribuye  a  que  el  alumnado  desarrolle  progresivamente
estrategias  en  la  gestión  de  la  información,  siguiendo  criterios  de  objetividad  y
pertinencia,  que  le  permitan  distinguir  los  aspectos  más  relevantes,  fiables  y
adecuados  en  cada  contexto.  Igualmente,  el  análisis  crítico  de  la  información,
mediante  la  comparación  y  establecimiento  de  relaciones  entre  las  fuentes
consultadas, permite que el alumnado transforme la información en conocimiento. Por
otra parte, el lenguaje no verbal utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad
social contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y
de representación, como son el lenguaje de las líneas del tiempo y el de la imagen.
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La  competencia  aprender  a  aprender  (4) supone  que  el  alumnado  desarrolle
herramientas que le permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir
hábitos  de  trabajo  autónomo  cada  vez  más  eficaces.  La  materia  contribuye  a  la
adquisición  de  esta  competencia  porque  requiere  aplicar  diferentes  tipos  de
razonamientos  y  reflexionar  sobre  la  multicausalidad.  Le  pone  en  contacto  con
diferentes  fuentes  de  información  y  le  adiestra  en  su  recopilación,  análisis  y
comentario crítico. El manejo individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas
con  el  uso  adecuado  de  las  fuentes  (observación,  tratamiento,  organización,
representación gráfica y  comunicación de la  información)  y la  presentación de sus
conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma
progresiva, vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El
recurso a estrategias que faciliten la organización y asimilación del conocimiento, tales
como la realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, también contribuirá
a que mejore su capacidad de aprendizaje autónomo.

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y
cívicas (5), por cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del
trabajo,  la  igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres,  el  respeto a las
minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las
sociedades actuales, etc. Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y
de su organización contribuye a que pueda interpretar  e integrarse en su contexto
social de forma eficaz y constructiva. Le pone en contacto con conceptos claves para
la  adquisición  de  la  competencia  cívica,  como  ciudadanía,  democracia,  justicia,
derechos humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos
al  proponer  trabajos  colaborativos  o  la  realización  de  debates  que  desarrollen
destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. De este modo desarrolla
estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el
principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea
capaz  de  vislumbrar  qué  actitudes  y  valores  son  necesarios  para  convivir
democráticamente  en  una  sociedad  cada  vez  más  plural,  dinámica,  cambiante  y
compleja.
La  materia  contribuye  a  la  adquisición  del  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor  en  tanto  que  aborda  el  estudio  y  comprensión  del  contexto
socioeconómico  en  el  que  el  alumnado  habrá  de  insertarse.  Las  destrezas
relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos,
bien sea individuales o en grupo, que impliquen procesos de análisis, planificación,
organización, gestión y toma de decisiones.
También se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización hacia
el patrimonio cultural (en concreto, del comprendido entre el período medieval hasta el
barroco), premisa necesaria para que se implique activamente en su conocimiento,
divulgación y conservación como legado de una identidad que se debe preservar.

LENGUA Y LITERATURA

El  currículo  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  contribuye  a  la  adquisición  de  las
competencias  clave  establecidas  en  el  artículo  9  del  decreto  43/2015,  entendidas
como  una  combinación  de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  todas  las
personas  precisan  para  su  realización  y  desarrollo  personales,  así  como  para  el
ejercicio de la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
La  adquisición  de  habilidades  lingüísticas  para  expresar  e  interpretar  conceptos,
hechos, pensamientos, sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente
de manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y culturales, es un
objetivo  fundamental  de  la  Lengua  Castellana  y  Literatura.  La  competencia  en
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comunicación  lingüística  (1) es,  además,  un  instrumento  para  el  acceso  al
conocimiento dentro y fuera de la escuela.
Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos
necesarios  para  comunicarse  de  forma  oral  y  escrita  en  múltiples  situaciones,
adaptando la  propia  comunicación a  los  requisitos  del  contexto,  al  tiempo que  se
necesitan conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos,
fonológicos y sintácticos.
La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades
de comunicación y en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la
comunicación  audiovisual  o  las  nuevas  formas  de  comunicación  ligadas  a  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la
consideración de la lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos
diversos, con especial atención a los textos literarios, no solo considerados como parte
de nuestro patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo
largo de la vida.
A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la
Literatura desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad
democrática: el espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del
diálogo  como  vía  principal  para  la  resolución  de  conflictos  y  el  desarrollo  de  las
capacidades afectivas,  una actitud  de interés  y  curiosidad hacia  el  aprendizaje,  la
creatividad y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como
fuente de placer y desarrollo personal.

La  asignatura  contribuye  a  la  competencia  matemática y  a  las  competencias
básicas en ciencia y tecnología (2) en tanto que la comprensión y la expresión oral y
escrita  permiten  interpretar  fenómenos,  describir  conceptos  y  desarrollar
razonamientos de tipo matemático, científico y técnico.
La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte
importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en
estos ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico
que destaca por la precisión de sus términos.
La competencia digital (3) implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías
de  la  Información  y  la  Comunicación.  La  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura
contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que trabaja de manera
sistemática  y  rigurosa  diferentes  destrezas  relacionadas  con  el  acceso  a  la
información, con la comprensión, análisis y síntesis de la misma o con el uso que de
ella  se  hace  para  comunicar  ideas  de  manera  eficaz.  Participa  igualmente  en  el
desarrollo  de  esta  competencia  cuando  proporciona  estrategias  para  evaluar  y
seleccionar entre fuentes de información diversas, tanto online como offline, aquellas
que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar.
En esta materia el  alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos
(texto, imágenes, audio, vídeo, etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a
los  contenidos que quiere  comunicar;  también a  participar  en redes sociales  y  en
diferentes foros de dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para
ello  los  conocimientos  adquiridos  sobre  autoría,  licencias  de  uso,  requisitos  de
publicación, etc., todo lo cual desarrolla igualmente la competencia digital.

Aprender a aprender (4) es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el
aprendizaje de manera permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a
organizar  los  contenidos  de  la  materia  de  forma  integrada  a  través  de  tareas  y
actividades  que  conllevan  un  proceso  sistemático  de  planificación,  desarrollo  y
evaluación.  Este  planteamiento  conduce  al  alumnado  a  tomar  conciencia  de  sus
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propios  procesos  de aprendizaje  y  a  buscar  la  manera de  hacerlos  más  eficaces
analizando: lo que sabe, desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la
materia de estudio y las estrategias para realizar las tareas encomendadas. De este
modo  los  alumnos  y  las  alumnas  van  desarrollando,  de  manera  progresiva,  las
destrezas  de  autorregulación  y  control  que  contribuyen  al  desarrollo  de  esta
competencia y desembocan en un  aprendizaje cada vez más autónomo. 
La  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura  contribuye  de  manera  importante  al
desarrollo  de  las  competencias  sociales  y  cívicas  (5),  cuyos  elementos
fundamentales  incluyen  el  desarrollo  de  ciertas  destrezas  como  la  capacidad  de
comunicarse  de  manera  constructiva  en  diferentes  entornos  sociales  y  culturales,
mostrar  actitudes  de tolerancia  y  respeto,  comprender  y  expresar  puntos  de  vista
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser capaces de mostrar empatía. A
través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y las
alumnas podrán reflexionar  sobre  sus experiencias personales  y  sociales;  obtener,
interpretar  y  valorar  información  relevante  y  elaborar  propuestas  que  les  permitan
desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad democrática.  Además, la
educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la lengua y
la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar funciones
de comunicación y representación, así como el análisis de los modos mediante los
cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el
objeto de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.

La  competencia  de  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (6) está
directamente relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así
como con la habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones.
El  dominio de las destrezas comunicativas es  esencial  para poder  transformar  las
ideas en actos. No solo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino
que  además  las  destrezas  son  necesarias  para  generar  ideas,  dar  coherencia  y
cohesión al  discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio
crítico y ético. Todo ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza de la
persona en sí misma.

Por  último,  la  competencia  en  conciencia  y  expresiones culturales  (7) supone
conocer,  comprender, apreciar  y valorar críticamente las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la
importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de
diferentes  medios,  como  es  el  caso  de  la  literatura  y  su  relación  con  otras
manifestaciones artísticas (música, pintura, arquitectura, escultura, cine…). La lectura,
la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, respetuosa
y  crítica  es  parte  esencial  de  esta  competencia,  así  como  la  creación  de  textos
literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías,
catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la
vida cultural.
Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la
comprensión y el aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con
especial interés por la situación lingüística de Asturias y de España.
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3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS Y
LAS CC.CC.

1) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1.- Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.

Indicadores

- Identificar  los  elementos  de  la
comunicación  en  textos  orales  propios
del ámbito personal, académico/escolar
y social.
- Anticipar ideas e inferir datos del emisor
y  del  contenido  analizando   fuentes  de
procedencia no verbal.
-  Comprender,  interpretar  y  valorar  la
intención comunicativa, las funciones del
lenguaje presentes y los ámbitos
en los que se enmarcan distintos textos
orales:  formal  e  informal,  público  y
privado, académico e informativo.
- Retener información relevante y extraer
informaciones concretas.
- Seguir e interpretar instrucciones orales
respetando  la  jerarquía  instruccional
dada.
- Interpretar y valorar textos
orales publicitarios.
-  Identificar  la  información  relevante  de
textos  orales  sencillos  del  ámbito
personal, académico/escolar y social.
- Resumir oralmente y con coherencia las
ideas  principales  de  un  texto  breve  de
distintos ámbitos.
- Comprender el sentido global de textos
periodísticos, distinguiendo la información
de  la  opinión  en  crónicas,  reportajes  e
incluso  en  noticias,  identificando  las
estrategias de enfatización y expansión.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Comprende el sentido global de textos

orales  propios  del  ámbito  personal,
académico  y  laboral,  identificando  la
estructura, la información relevante y
la  intención  comunicativa  del
hablante.

 Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de   procedencia
no verbal.

 Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

 Sigue e interpreta instrucciones orales
respetando la jerarquía dada.

 Comprende el sentido global de textos
publicitarios, informativos y de opinión
procedentes  de  los  medios  de
comunicación,  distinguiendo  la
información  de  la  persuasión  en  la
publicidad  y  la  información  de  la
opinión  en  noticias,  reportajes,  etc.
Identificando  las  estrategias  de
enfatización y de expansión.

 Resume  textos,  de  forma  oral,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrándolas  de  forma  clara,  en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Competencias: C1,C2

Contenidos: 
• Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales. 
• Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de

los  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  de  la  intención
comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y aplicación de las normas
básicas que los regulan.

•  Comprensión  y  valoración  del  daño  personal  que  causan  los  insultos,
especialmente los sexistas y homófobos
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2.- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

Indicadores
 --  Comprender,  interpretar  y  valorar
distintos  textos  orales  narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos
y argumentativos, determinando el tema y
la intención comunicativa.
- Analizar los códigos no verbales de un
mensaje  oral  desde  la  perspectiva  del
emisor, atendiendo al lenguaje
corporal y a la entonación.
-  Interpretar  textos  orales  narrativos,
descriptivos  e  instructivos  emitiendo
juicios  razonados  sobre  ellos,
relacionándolos con sus ideas
personales para justificar su opinión.
-  Usar,  de  forma planificada,  las  nuevas
tecnologías  para  la  búsqueda  del
significado de palabras o enunciados en
su contexto.
-  Identificar  la  estructura  de  textos
narrativos, descriptivos
e instructivos.
- Resumir oralmente las ideas principales
de  textos  breves,  descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Comprende el sentido global de textos

orales  de  intención  narrativa,
descriptiva,  instructiva,  expositiva  y
argumentativa,  identificando  la
información  relevante,  determinando
el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa  del  hablante,  así  como
su  estructura  y  las  estrategias  de
cohesión textual oral. 

  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando fuentes de procedencia no
verbal.

 Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

 Interpreta y valora aspectos concretos
del  contenido  y  de  la  estructura  de
textos  narrativos,  descriptivos,
expositivos,  argumentativos  e
instructivos  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar
un punto de vista particular. 

 Utiliza  progresivamente  los
instrumentos  adecuados  para
localizar el  significado de palabras o
enunciados  desconocidos.  (demanda
ayuda,  busca  en  diccionarios,
recuerda  el  contexto  en  el  que
aparece…)

 Resume  textos  narrativos,
descriptivos, instructivos y expositivos
y  argumentativos  de  forma  clara,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrando  la  información  en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente

Competencias: C1, C2, C7

Contenidos: 
• Identificación de la información relevante de textos orales del ámbito

personal, académico/escolar y social. La noticia.
• Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal, el

espacio físico en el que se establece la comunicación y las ayudas materiales
audiovisuales.

•  Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos e instructivos. El tema.

3.-Comprender el sentido global de textos orales.
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Indicadores
- Diferenciar entre intercambios
comunicativos  formales  y  espontáneos
para reconocer y aplicar las diferencias
que los regulan.
-  Observar,  analizar  y  evaluar  distintos
debates  y  conversaciones  espontáneas
para  reconocer  el  tono  empleado,  el
lenguaje utilizado
y el grado de respeto hacia las opiniones
de las demás personas.
-  Comprender,  reflexionar  y  valorar  las
normas básicas que regulan los debates,
coloquios  y  conversaciones  espontáneas
a través de la participación en las mismas.
-  Explicar  y  evaluar  el  sentido  global  de
los  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas  en  las  que  participa,
determinando  el  tema,  así  como  la
postura  de  cada  participante,
reconociendo  las  diferencias  formales  y
de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y espontáneos.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Escucha, observa y explica el sentido

global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa y la postura
de  cada  participante,  así  como  las
diferencias  formales  y  de  contenido
que  regulan  los  intercambios
comunicativos  formales  y  los
intercambios  comunicativos
espontáneos. 

 Observa y analiza las intervenciones
particulares  de  cada  participante  en
un debate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza,
el  contenido  y  el  grado  de  respeto
hacia las opiniones de los demás. 

 Reconoce  y  asume  las  reglas  de
interacción,  intervención  y  cortesía
que  regulan  los  debates  y  cualquier
intercambio comunicativo oral.

Competencias: C1, C2, C4

Contenidos: -

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales, en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y social. El diálogo.

• Interpretación y valoración crítica de textos orales publicitarios.

4.- Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos
de  habla:  contando,  describiendo,  opinando,  dialogando…  en  situaciones
comunicativas propias de la actividad escolar.

Indicadores
--  Valorar  las  posibilidades  de  la
comunicación  para  el  enriquecimiento
personal  y  la  resolución  de  conflictos,
contando,  describiendo,  opinando,
dialogando  en  situaciones  propias  de  la
vida escolar.
- Comunicarse en las situaciones
habituales  del  aula  utilizando  textos
descriptivos,narrativos,  argumentativos  o
dialogados, eligiendo
el más adecuado en función del contexto.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Interviene y valora su participación en

actos comunicativos orales.

Competencias: C1, C2, C4
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Contenidos: 
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales, en relación con el

ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y social. El diálogo.
• Conocimiento, uso y explicación de las estrategias necesarias para hablar en

público.  Planificación  del  discurso;  prácticas  orales  formales:  debates  y
coloquios;  prácticas  orales  informales:  conversaciones  espontáneas.
Evaluación  de  la  claridad  de  la  exposición,  la  adecuación  al  contexto  y  la
coherencia del discurso.

•  Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,  intervención y
cortesía  que  regulan  estas  prácticas  orales  para  manifestar  las  opiniones
personales,  atendiendo  a  las  indicaciones  de  la  persona  que  modera.  La
escucha activa.

5.-  Reconocer,  interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva,  la
adecuación, coherencia y cohesión del  contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).

Indicadores

-  Observar  y  analizar  situaciones  de  la
vida cotidiana y evaluarlas, atendiendo a
la adecuación y a la coherencia del texto
oral, propio o ajeno.
-  Utilizar  y  reconocer,  tanto  en
exposiciones  propias  como  ajenas,  la
claridad, la adecuación, la coherencia
del discurso y la cohesión del texto.
-  Utilizar  los  códigos  no  verbales  en
distintas  producciones  orales:  la
expresividad corporal y vocal,  el  espacio
físico en el que se establece
la comunicación y las ayudas
materiales audiovisuales.
-  Analizar  exposiciones  orales  propias  o
ajenas  reconociendo  sus  errores  y
proponiendo  soluciones  a  través  de
prácticas  habituales  de  evaluación  y
autoevaluación guiadas.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Conoce el proceso de producción de

discursos orales valorando la claridad
expositiva,  la  adecuación,  la
coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos. 

  Reconoce  la  importancia  de  los
aspectos prosódicos  del  lenguaje no
verbal  y  de la  gestión  de tiempos y
empleo  de  ayudas  audiovisuales  en
cualquier tipo de discurso. 

 Reconoce  los  errores  de  la
producción oral propia y ajena a partir
de  la  práctica  habitual  de  la
evaluación  y  autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorar

Competencias: C1, C2, C4

Contenidos: 

•  Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las
ideas y los sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta.

• Rechazo de estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o
clase social.
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6.- Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma
individual o en grupo.

Indicadores
-- Intervenir individualmente de forma no
planificada en el aula sobre temas
de  interés  para  el  alumnado
reconociendo las similitudes y diferencias
del  discurso  espontáneo  con  relación  a
otros discursos formales.
-  Valorar  las  intervenciones  propias  o
ajenas con ayuda de guías para detectar
errores y realizar propuestas
que  le  permitan  mejorar  sus  prácticas
discursivas.
-  Incorporar  progresivamente  palabras
del  nivel  formal  de  la  lengua  en  sus
intervenciones orales.
- Elaborar discursos orales
atendiendo a la claridad de la exposición,
su adecuación al contexto y la coherencia
del  discurso,  pronunciando  con
corrección,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.
- Realizar presentaciones de forma clara
y  ordenada  sobre  temas  de  interés  del
alumnado, con ayuda de
medios  audiovisuales  y  de  las
Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación,  previamente  preparadas
(guión,  estructura  del  discurso,  ideas
principales y secundarias, ejemplos, etc.).

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Realiza presentaciones orales. 
 Organiza  el  contenido  y  elabora

guiones previos a la intervención oral
formal seleccionando la idea central y
el  momento  en  el  que  va  a  ser
presentada  a  su  auditorio,  así  como
las ideas secundarias y ejemplos que
van a apoyar su desarrollo. 

 Realiza  intervenciones  no
planificadas,  dentro  del  aula,
analizando  y  comparando  las
similitudes  y  diferencias  entre
discursos  formales  y  discursos
espontáneos. 

 Incorpora  progresivamente  palabras
propias del nivel formal de la lengua
en sus prácticas orales. 

 Pronuncia  con  corrección  y  claridad,
modulando y adaptando su mensaje a
la finalidad de la práctica oral. 

 Evalúa,  por  medio  de  guías,  las
producciones  propias  y  ajenas
mejorando  progresivamente  sus
prácticas discursivas.

Competencias: C1, C2, C4

Contenidos:  
• Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las

ideas  y  los  sentimientos  y  emociones  propios  y  para  regular  la  propia
conducta.

• Rechazo de estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o
clase social.

7.- Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.

Indicadores
--  Participar  en  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas  respetando
las normas de cortesía y respetando las
opiniones de otras
personas.
- Valorar la escucha activa.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Participa  activamente  en  debates,

coloquios… escolares respetando las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,
manifestando  sus  opiniones  y
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-  Manifestar  sus  opiniones  ciñéndose  al
tema y atendiendo las indicaciones de la
persona que modera.
-  Evaluar  las  intervenciones  propias  y
ajenas.

respetando  las  opiniones  de  las
demás personas. 

 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a
las  instrucciones  del  moderador  en
debates y coloquios. 

 Evalúa  las  intervenciones  propias  y
ajenas. 

 Respeta las normas de cortesía que
deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose  al  turno  de
palabra,  respetando  el  espacio,
gesticulando  de  forma  adecuada,
escuchando activamente a los demás
y  usando  fórmulas  de  saludo  y
despedida.

Competencias: C1, C2, C5

Contenidos: 

•  Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las
ideas y los sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta.

• Rechazo de estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o
clase social.

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

Indicadores
-- Dramatizar en grupo pequeños
textos, propios o literarios.
-  Dramatizar  e improvisar  situaciones en
las que los chicos y las chicas expresen
sentimientos y emociones.
- Utilizar la lengua para tomar conciencia
de los conocimientos,
las ideas y los sentimientos y emociones
propios y para regular la propia conducta.
-  Rechazar  estereotipos  y  prejuicios
propios  respecto  al  sexo,  orientación
sexual, procedencia o clase social.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Dramatiza  e  improvisa  situaciones

reales  o  imaginarias  de
comunicación.

Competencias: C1, C2, C6

Contenidos: 
•  Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las

ideas y los sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta.
• Rechazo de estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o

clase social.

9.- Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
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Indicadores
--  Utilizar  diferentes  estrategias  para  la
comprensión de textos escritos en función
del objetivo y del tipo de texto,
reconociendo  las  marcas  lingüísticas  de
cada tipología textual.
- Aplicar estrategias que contribuyan a la
comprensión  del  texto,  como  recapitular
sobre lo leído o identificar
palabras clave.
-  Realizar  una  lectura  comprensiva
interpretando el contenido global del texto.
-  Reconocer  las  ideas  principales  y
secundarias y comprender las relaciones
que se establecen entre ellas.
-  Identificar  la  estructura  de  un  texto  y
analizar la progresión temática.
-  Extraer  informaciones  concretas
localizadas en varios párrafos del texto.
-  Deducir  el  significado  de  palabras  y
expresiones con ayuda del contexto.
- Comprender el significado
de  las  palabras  propias  del  nivel  formal
que aparecen en los textos e incorporarlas
progresivamente a su
vocabulario.
-  Evaluar  el  proceso  de  comprensión
lectora  usando  fichas  sencillas  de
autoevaluación.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Pone  en  práctica  diferentes

estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto. 

 Comprende  el  significado  de  las
palabras propias del nivel formal de la
lengua  incorporándolas  a  su
repertorio léxico.

 Relaciona  la  información  explícita  e
implícita  de  un  texto  poniéndola  en
relación con el contexto. 

 Deduce la idea principal de un texto y
reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas. 

 Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido  de  una  frase  o  de  un  texto
que  contenga  diferentes  matices
semánticos  y  que  favorezcan  la
construcción del significado global y la
evaluación crítica. 

 Evalúa  su  proceso  de  comprensión
lectora  usando  fichas  sencillas  de
autoevaluación.

Competencias: C1, C2, C6

Contenidos: 
• Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  necesarias  para  la

comprensión  de  textos  escritos  en  función  del  objetivo  y  el  tipo  de  texto,
extrayendo  informaciones  concretas,  diferenciando  ideas  principales  y
secundarias  y  comprendiendo las  relaciones que se establecen entre  ellas,
identificando su estructura y analizando la progresión temática

10.- Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

Indicadores

- Reconocer y expresar el tema principal,
los temas secundarios,
 a  estructura  y  la  intención  de  textos
escritos  de  diferentes  tipos
(narrativos,instructivos,  expositivos,
argumentativos  y  dialogados…)  propios
del ámbito personal,  familiar,  académico
y social identificando los diferentes tipos
de texto y el formato utilizado.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la

intención  comunicativa  de  textos
escritos propios del ámbito personal y
familiar,  académico/escolar  y  ámbito
social  (medios  de  comunicación),
identificando  la  tipología  textual
seleccionada,  la  organización  del
contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado. 
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-  Extraer  informaciones  concretas
localizadas en varios párrafos del texto e
identificar el propósito de
textos  escritos  propios  del  ámbito
personal, familiar, académico y social.
- Reconocer el tema principal, los temas
secundarios,  la  estructura y la  intención
de  textos  sencillos,  narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y dialogados, identificando los
diferentes tipos de texto, la organización
del contenido y el
formato utilizado.
-  Conocer  y  analizar  las  principales
características  de  los  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos,  expositivos  y
dialogados.
-  Extraer  informaciones  concretas  y
explícitas  en  un  texto  adecuado  en  el
tema, la extensión y la complejidad
a la edad y a la formación del alumnado,
relacionándolas  entre  sí  y
secuenciándolas.
-  Identificar  en  un  texto  las  ideas
principales  y  secundarias  y  comprender
las  relaciones  que  se  establecen  entre
ellas.
-  Seguir  instrucciones  escritas  que  le
permitan  desenvolverse  en  actividades
propias  del  ámbito  personal  y  en
actividades  relacionadas  con  tareas  de
aprendizaje.
-  Deducir  y  explicar  el  significado de la
información  que  pueda  aparecer  en  los
textos  a  través  de  esquemas,  gráficas,
mapas  conceptuales,  diagramas,
fotografías, etc.

  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos,  argumentativos  y
dialogados  identificando  la  tipología
textual  seleccionada,  las  marcas
lingüísticas  y  la  organización  del
contenido. 

 Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas en un texto relacionándolas
entre sí  y secuenciándolas y deduce
informaciones  o  valoraciones
implícitas. 

  Retiene  información  y  reconoce  la
idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo  las  relaciones  entre
ellas.

 Entiende  instrucciones  escritas  de
cierta  complejidad  que  le  permiten
desenvolverse  en  situaciones  de  la
vida  cotidiana  y  en  los  procesos  de
aprendizaje. 

 Interpreta,  explica  y  deduce  la
información  dada  en  diagramas,
gráficas,  fotografías,  mapas
conceptuales, esquemas,…

Competencias: C1, C2,C4

Contenidos: 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico y social.

• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos
procedentes  de  los  medios  de  comunicación.  El  periódico:  estructura,
elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas.

•  Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos,
descriptivos, instructivos y dialogados.

11.- Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas
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de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de las
demás personas.

Indicadores
-- Reconocer y expresar las posturas de
acuerdo  y  desacuerdo  sobre  aspectos
parciales o globales de un texto adecuado
en el tema y la complejidad a la edad y
formación del alumnado.
-  Interpretar  el  significado  de  un  texto
desde  un  punto  de  vista  personal,
identificando  posturas  de  acuerdo  o
desacuerdo.
-  Mostrar  una  actitud  de  valoración  y
respeto hacia las opiniones de las demás
personas.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Identifica  y  expresa  las  posturas  de

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales o globales de un texto.

 Elabora su propia interpretación sobre
el significado de un texto.

 Respeta las opiniones de los demás.

Competencias: C1, C2, C6

Contenidos: 
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando
razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de las demás
personas.

12.- Seleccionar  los  conocimientos  que se  obtengan en  las  bibliotecas  o  de
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en
un proceso de aprendizaje continuo.

Indicadores
-  Utilizar,  de  manera  dirigida,  diversas
fuentes de información para localizar,
obtener  y  seleccionar  información  de
acuerdo con una finalidad establecida.
-  Clasificar  y  organizar  la  información
obtenida, seleccionando la más adecuada
y sintetizando su contenido.
- Utilizar de manera progresivamente
autónoma fuentes bibliográficas, como
diccionarios, glosarios, enciclopedias
o  manuales,  para  obtener  información
específica, emplear el índice alfabético
para  localizar  palabras  y  seleccionar  la
acepción más adecuada al contexto.
- Emplear los recursos de las Tecnologías
de la Información
y  la  Comunicación  para  obtener  o
completar la información que precisa,
como los diccionarios y enciclopedias
electrónicos,  buscadores  de  internet  y
páginas educativas.
-  Mantener  una  actitud  crítica  ante  los
mensajes procedentes de los medios

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Utiliza,  de forma autónoma,  diversas

fuentes de información integrando los
conocimientos  adquiridos  en  sus
discursos orales o escritos.

 Conoce  y  maneja  habitualmente
diccionarios  impresos  o  en  versión
digital.

 Conoce  el  funcionamiento  de
bibliotecas (escolares,  locales…),  así
como  de  bibliotecas  digitales  y  es
capaz  de  solicitar  libros,  vídeos…
autónomamente.
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de comunicación y de las tecnologías de
la  información,  rechazando aquellos  que
presenten prejuicios o
discriminaciones.
- Localizar bibliografía en la biblioteca del
centro, en bibliotecas locales y virtuales.

Competencias: C1, C2
Contenidos: 
- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas
y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de
información y de modelos para la composición escrita.

13.- Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos
adecuados, coherentes y cohesionados.

Indicadores

-  Planificar  sus  textos  con  anterioridad,
utilizando  diferentes  técnicas  como:
esquemas, mapas conceptuales, árboles,
etc.
- Redactar borradores para la creación de
textos escritos.
-  Utilizar  con  ayuda  de  orientaciones
diversas  fuentes  para  la  obtención  de
datos.
- Escribir textos cada vez más complejos,
en  soporte  papel  o  digital,  utilizando  el
registro adecuado, organizando las ideas
con claridad,
enlazando los enunciados con cohesión y
respetando  normas  gramaticales  y
ortográficas.
- Redactar textos con presentación
adecuada y usar correctamente los signos
de puntuación.
-  Mejorar  en  versiones  sucesivas  la
calidad  del  propio  texto,  haciendo
revisiones de forma y contenido.
-  Evaluar  mediante  guías  sencillas  la
producción  escrita  propia  y  la  de  sus
compañeros y compañeras.
-  Aplicar  las  propuestas  de  mejora  que
surjan  a  partir  de  la  evaluación  de  la
producción escrita a sus propios textos y a
los textos ajenos.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Aplica  técnicas  diversas  para

planificar  sus  escritos:  esquemas,
árboles,  mapas conceptuales,  etc.  y
redacta borradores de escritura. 

  Escribe  textos  usando  el  registro
adecuado, organizando las ideas con
claridad,  enlazando  enunciados  en
secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando las normas gramaticales y
ortográficas. 

 Revisa el texto en varias fases para
aclarar  problemas  con  el  contenido
(ideas  y  estructura)  o  la  forma
(puntuación,  ortografía,  gramática  y
presentación)  evaluando  su  propia
producción  escrita  o  la  de  sus
compañeros y compañeras. 

 Reescribe  textos  propios  y  ajenos
aplicando  las  propuestas  de  mejora
que se deducen de la evaluación de
la producción escrita y ajustándose a
las  normas  ortográficas  y
gramaticales  que  permiten  una
comunicación fluida.

Competencias: C1, C2

Contenidos: Conocimiento y  uso de las  técnicas  y estrategias necesarias  para la
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producción de textos escritos en función del objetivo y el tipo de texto.

14.- Escribir textos en relación con el ámbito de uso.

Indicadores
.
-  Componer  textos  propios  del  ámbito
personal, familiar, académico y de las
relaciones  sociales  próximas  a  las
experiencias del alumnado como normas,
avisos  y  cartas  de  solicitud,  tras  el
análisis de textos modelo, en
soporte papel o digital.
- Redactar textos propios de los medios
de  comunicación,  en  soporte  papel  o
digital, especialmente noticias y crónicas,
organizando la información
de manera jerárquica.
-  Componer  textos  propios  del  ámbito
académico,  como  resúmenes  y
exposiciones,  documentados  a  partir  de
información  procedente  de  diversas
fuentes, presentándolas en soporte papel
y digital.
- Crear textos sencillos narrativos,
descriptivos,  instructivos  y  dialogados
imitando modelos, previa selección de
los  mismos,  con  creatividad  y  estilo
personal, en soporte papel y digital.
- Escribir textos argumentativos
sencillos,  utilizando  diferentes  tipos  de
argumento e imitando textos modelo,
en soporte papel y digital.
- Utilizar diferentes organizadores
textuales  en  los  textos  expositivos  y
argumentativos.
- Redactar resúmenes de diferentes tipos
a partir  de textos sencillos,  globalizando
la información y expresando las ideas con
coherencia, cohesión, adecuación y estilo
propios,  evitando  reproducir  literalmente
las palabras del texto.
-Desarrollar  el  contenido  de  un  tema  a
partir  de  esquemas  y  mapas
conceptuales.
- Explicar por escrito el significado de la
información  que  pueda  aparecer  en  los
textos a través de elementos
visuales.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
  Escribe  textos  propios  del  ámbito

personal y familiar, escolar/académico
y social imitando textos modelo. 

  Escribe textos narrativos, descriptivos
e  instructivos,  expositivos,
argumentativos y dialogados imitando
textos modelo.

  Escribe  textos  argumentativos  con
diferente  organización  secuencial,
incorporando  diferentes  tipos  de
argumento, imitando textos modelo. 

  Utiliza  diferentes  y  variados
organizadores  textuales  en  las
exposiciones y argumentaciones.

  Resume  textos  generalizando
términos que tienen rasgos en común,
globalizando  la  información  e
integrándola  en  oraciones  que  se
relacionen  lógica  y  semánticamente,
evitando  parafrasear  el  texto
resumido. 

 Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos  visuales  que  pueden
aparecer en los textos.

Competencias: C1, C2

Contenidos: 
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• Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas,
avisos, diarios personales y cartas de solicitud, en soporte papel o digital.

• Composición de textos propios de los medios de comunicación: noticias
y crónicas, del ámbito académico, especialmente resúmenes y exposiciones
sencillas, presentándolos en soporte impreso o digital.

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos.

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

Indicadores
- Producir  textos  sencillos  de  diversas
clases, reconociendo en la escritura el
modo de organizar el pensamiento.
-  Incorporar  progresivamente  a  su
vocabulario  palabras  propias  del  nivel
formal de la lengua y utilizarlas en
sus escritos adecuadamente.
- Reconocer la importancia de enriquecer
el  vocabulario  propio  y  de  expresarse
oralmente  y  por  escrito  con  exactitud,
incorporando  a  sus  textos  palabras  y
expresiones propias del nivel formal de la
lengua.
-  Mostrar  una  actitud  creativa  hacia  la
escritura.
-  Utilizar  la  composición  escrita  como
fuente  de  información  y  aprendizaje  y
como forma de comunicación de
experiencias,  sentimientos  y
conocimientos propios.
- Utilizar de manera progresivamente
autónoma las  herramientas que ofrecen
las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación
para  participar,  intercambiar  opiniones,
valorar  escritos  ajenos y  dar  a  conocer
sus propias producciones.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Produce textos diversos reconociendo

en la escritura el instrumento que es
capaz de organizar su pensamiento.

 Utiliza  en  sus  escritos  palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico
y  reconociendo  la  importancia  de
enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse  oralmente  y  por  escrito
con exactitud y precisión.

 Valora  e  incorpora  progresivamente
una actitud creativa ante la lectura y la
escritura.

 Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la
Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación,  participando,
intercambiando  opiniones,
comentando  y  valorando  escritos
ajenos  o  escribiendo  y  dando  a
conocer los suyos propios.

Competencias: C1, C2, C4

Contenidos: 
• Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como fuente  de  información  y

aprendizaje,  como  forma  de  comunicar  sentimientos,  experiencias,
conocimientos,  emociones  y  opiniones,  evitando  un  uso  sexista  o
discriminatorio del lenguaje.

• Uso responsable del  papel  reutilizándolo,  siempre que sea posible,  para la
realización de esquemas, borradores, resúmenes, etc.

16.-  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  sus  normas  de  uso  para
resolver  problemas  de  comprensión  de  textos  orales  y  escritos,  y  para  la
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composición  y  revisión  progresivamente  autónoma  de  los  textos  propios  y
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los
diversos usos de la lengua.

Indicadores
-  Usar  correctamente  las  distintas
categorías  gramaticales  en  textos  de
producción propia.
-  Clasificar  sustantivos  según  su
contenido  e  identificar  sus  morfemas  y
usarlos adecuadamente en textos de
producción propia.
-  Usar  correctamente  el  artículo,  el
adjetivo  calificativo  (con  todos  sus
matices) y el adjetivo determinativo en
concordancia  con  el  sustantivo  en  los
textos de producción propia.
- Identificar y usar correctamente distintos
tipos  de  pronombres  en  los  textos  de
producción propia.
- Identificar los morfemas verbales y usar
con  corrección  los  verbos  regulares  e
irregulares en los textos de
producción propia y ser capaz de corregir
errores de concordancia en textos.
- Usar correctamente las preposiciones y
las conjunciones de coordinación.
-  Conocer  las  conjunciones  de
subordinación más usadas.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Reconoce  y  explica  el  uso  de  las

categorías gramaticales en los textos
utilizando  este  conocimiento  para
corregir  errores  de  concordancia  en
textos propios y ajenos. 

 Reconoce  y  corrige  errores
ortográficos y gramaticales en textos
propios  y  ajenos  aplicando  los
conocimientos  adquiridos  para
mejorar  la  producción  de  textos
verbales en sus producciones orales y
escritas. 

 Conoce  y  utiliza  adecuadamente  las
formas verbales en sus producciones
orales y escritas.

Competencias: C1, C2

Contenidos: Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales y de
sus morfemas en el caso de las palabras flexivas. Conocimiento, uso y valoración de
las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.

17.- Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.

Indicadores
--  Identificar  palabras  compuestas  y
derivadas y buscar palabras de la misma
familia  léxica,  diferenciando  si  son
compuestas o derivadas.
-  Usar  familias  léxicas  en  textos  de
creación  propia  y  reconocer  su  uso  en
textos de producción ajena como recursos
que enriquecen el texto.
- Identificar e interpretar
correctamente siglas y acrónimos.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Reconoce  y  explica  los  elementos

constitutivos  de  la  palabra:  raíz  y
afijos, aplicando este conocimiento a
la mejora de la comprensión de textos
escritos  y  al  enriquecimiento  de  su
vocabulario activo.

 Explica  los  distintos  procedimientos
de  formación  de  palabras,
distinguiendo  las  compuestas,  las
derivadas, las siglas y los acrónimos.Competencias: C1, C2

Contenidos: 
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• Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  de  significado  de  las
palabras: denotación y connotación.

• Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  básicas  y
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir una comunicación eficaz.

18.- Comprender  el  significado  de  las  palabras  en  toda  su  extensión  para
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los subjetivos.

Indicadores
-Valorar  los  usos  connotativos  como
procedimientos  expresivos  en  textos
diversos (periodísticos, literarios...).

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Diferencia  los  componentes

denotativos  y  connotativos  en  el
significado de las palabras dentro de
una frase o un texto oral o escrito.Competencias: C1, C2

Contenidos: 
• Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  de  significado  de  las

palabras: denotación y connotación.

 19.- Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.

Indicadores
--  Sustituir  por  sinónimos  contextuales
determinadas  palabras  en  un  texto  y
comprender  las  posibilidades  expresivas
de dicha operación.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Reconoce  y  usa  sinónimos  y
antónimos de una palabra explicando
su uso concreto en una frase o en un
texto oral o escrito.Unidades didácticas:  Todas

Competencias: C1, C2
Contenidos: 
-  Conocimiento reflexivo de las relaciones  semánticas que se establecen entre las
palabras: polisemia, homonimia,paronimia, campo semántico y campo
asociativo.

20.- Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

Indicadores
-  Explicar  el  concepto  de  eufemismo  y
poner ejemplos.
-  Usar  eufemismos  en  los  textos  de
producción  propia.  Poner  en  relación  el
uso de eufemismos con la situación
de comunicación..

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Reconoce y explica el uso metafórico

y metonímico de las palabras en una
frase o en un texto oral o escrito. 

  Reconoce  y  explica  los  fenómenos
contextuales  que  afectan  al
significado  global  de  las  palabras:
tabú y eufemismo.

Competencias: C1, C2

Contenidos: 
• Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado

de las palabras: causas y mecanismos. El eufemismo.
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21.- Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio vocabulario.

Indicadores
-Conocer y usar como obras de consulta
habituales diversos tipos de diccionarios y
enciclopedias  tanto  en  papel  como  en
formato  digital,  para  resolver  dudas  o
buscar nuevas posibilidades expresivas en
los textos de producción propia.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Utiliza  fuentes  variadas  de  consulta
en  formatos  diversos  para  resolver
sus dudas sobre el uso de la lengua y
para ampliar su vocabulario.

Competencias: C1, C2, C3

Contenidos: 

• Conocimiento  de  diversos  tipos  de  diccionarios  (de  la  lengua,  ideológicos,
etimológicos,  enciclopédicos,  de  sinónimos  y  antónimos...),  tanto  en  papel
como en formato digital.

• Manejo adecuado de los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y
formato digital sobre el uso de la lengua. Valoración de su importancia para el
aprendizaje autónomo.

22.- Observar,  reconocer  y  explicar  los  usos  de  los  grupos  nominales,
adjetivales,  verbales,  preposicionales  y  adverbiales  dentro  del  marco  de  la
oración simple.

Indicadores
-  Diferenciar  en  textos  diversos  y  usar
adecuadamente  en textos de producción
propia grupos de categoría
sustantiva y grupos de categoría
adjetiva.
- Identificar y dar una explicación
 razonada  del  grupo  preposicional  y  del
grupo  adverbial,  así  como  de  las
relaciones  que  se  establecen  entre  sus
componentes.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Identifica  los  diferentes  grupos  de

palabras  en  frases  y  textos
diferenciando  la  palabra  nuclear  del
resto  de  palabras  que  lo  forman  y
explicando  su  funcionamiento  en  el
marco de la oración simple. 

 Reconoce y explica  en los  textos el
funcionamiento sintáctico del verbo a
partir  de su significado distinguiendo
los  grupos  de  palabras  que  pueden
funcionar  como  complementos
verbales argumentales y adjuntos.

Competencias: C1, C2

Contenidos: 
• Reconocimiento, uso y explicación del uso de los distintos tipos de palabras:

grupo nominal, adjetival, adverbial, verbal y preposicional y de las relaciones
que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la
oración simple.

23.- Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
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Indicadores
-Diferenciar  entre  predicado  nominal  y
verbal.  Identificar  el  atributo  en  las
oraciones copulativas.
- Identificar y explicar razonadamente
el  sujeto  de  la  oración  y  de  algunos
complementos  del  predicado  verbal:
complemento  directo,  complemento
indirecto y complemento circunstancial.
- Reconocer oraciones impersonales
con “se”.
- Identificar en los textos las oraciones
impersonales y reflexionar sobre su uso.
-  Diferenciar  oraciones activas y pasivas
(con  estructura  verbo  ser+  participio+
complemento agente).
-  Pasar  de  oración  activa  a  pasiva  y
viceversa.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables
 Reconoce y explica en los textos los

elementos constitutivos de la oración
simple  diferenciando  sujeto  y
predicado  e  interpretando  la
presencia o ausencia del sujeto como
una  marca  de  la  actitud,  objetiva  o
subjetiva, del emisor.

 Transforma  oraciones  activas  en
pasivas  y  viceversa,  explicando  los
diferentes  papeles  semánticos  del
sujeto: agente, paciente, causa. 

 Amplía oraciones en un texto usando
diferentes  grupos  de  palabras,
utilizando  los  nexos  adecuados  y
creando  oraciones  nuevas  con
sentido completo.

Competencias: C1, C2

Contenidos: 
• Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
• Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.

24.- Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del discurso.

Indicadores
-  Reconocer en textos diversos y usar en
textos  de  producción  propia  (orales  y
escritos) conectores textuales de adición,
contraste y explicación.
-  Reconocer  en  textos  de  diversa
naturaleza y usar en textos de producción
propia  los  principales  mecanismos  de
referencia interna (pronombres,elipsis, uso
de sinónimos,
hiperonimia e hiponimia).

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Reconoce,  usa  y  explica  los
conectores  textuales  (de  adición,
contraste  y  explicación)  y  los
principales mecanismos de referencia
interna,  gramaticales  (sustituciones
pronominales)  y  léxicos  (elipsis  y
sustituciones  mediante  sinónimos  e
hiperónimos), valorando su función en
la  organización  del  contenido  del
texto.

Competencias: C1, C2

Contenidos: 
• Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  de  adición,

contraste y explicación y de los principales mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sinónimos, hipónimos,
hiperónimos).

25.- Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
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Indicadores
--  Reconocer  y  explicar  las  distintas
modalidades  oracionales  y  otros
recursos de
modalización  (en  verbos,  sustantivos,
adjetivos, adverbios...),
dependiendo  dela  intención
comunicativa del emisor.

Estándares de aprendizaje evaluables

 Reconoce la expresión de la objetividad
o  subjetividad  identificando  las
modalidades  asertivas,  interrogativas,
exclamativas,desiderativas,  dubitativas
e  imperativas  en  relación  con  la
intención comunicativa del emisor. 

 Identifica  y  usa  en  textos  orales  o
escritos  las  formas  lingüísticas  que
hacen referencia al emisor y al receptor,
o  audiencia:  la  persona  gramatical,  el
uso de pronombres, el sujeto agente o
paciente,  las  oraciones  impersonales,
etc. 

 Explica  la  diferencia  significativa  que
implica el uso de los tiempos y modos
verbales.

Competencias: C1, C2

Contenidos: 
• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización

(uso  de  verbos  modales,  adjetivos  y  sustantivos  valorativos  y  adverbios
modalizadores, la cuantificación, etc.) en función de la intención comunicativa
de la persona que habla o escribe.

26.- Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, teniendo en
cuenta  los  elementos  lingüísticos,  las  relaciones  gramaticales  y  léxicas,  la
estructura  y  disposición  de  los  contenidos  en  función  de  la  intención
comunicativa.

Indicadores
- Reconocer la relación entre tema y orden
en los textos y su coherencia.
-Reconocer  las  relaciones  gramaticales
entre  las  palabras  que  componen  los
enunciados  de  los  textos  como
procedimiento para
mantener la coherencia del discurso.
- Identificar las características internas de
los  textos  descriptivos,  narrativos,
expositivos  y  dialogados,  así  como  el
contexto en el que se producen.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Reconoce  la  coherencia  de  un
discurso  atendiendo  a  la  intención
comunicativa del emisor, identificando
la  estructura  y  disposición  de
contenidos. 

  Identifica  diferentes  estructuras
textuales:  narración,  descripción,
explicación  y  diálogo  explicando  los
mecanismos  lingüísticos  que  las
diferencian  y  aplicando  los
conocimientos  adquiridos  en  la
producción y mejora de textos propios
y ajenos.

Competencias: C1, C2, C6

Contenidos: 
• Coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones  gramaticales  y

léxicas que se establecen en el interior del texto (tema y orden) y su relación
con el contexto.

• Las características internas de los textos descriptivos, narrativos, expositivos y
dialogados, así como del contexto en el que se producen.
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27.- Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales.

Indicadores
-  -Conocer  los  orígenes históricos  de la
realidad plurilingüe de España.
- Conocer la historia del asturiano.
-  Reconocer  algunas  características
diferenciales de las distintas lenguas de
España, así como de los dialectos
meridionales del español.
- Localizar lugares en el mundo donde se
habla español.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Localiza  en  un  mapa  las  distintas
lenguas de España y explica alguna
de  sus  características  diferenciales
comparando  varios  textos,
reconociendo sus orígenes históricos
y describiendo algunos de sus rasgos
diferenciales. 

 Reconoce las variedades geográficas
del  castellano  dentro  y  fuera  de
España.

Competencias: C1, C2, C7

Contenidos: 
• Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España,

prestando especial atención al origen y evolución del asturiano, y valoración
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.

28.- Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura.

Indicadores
-  Leer con un grado cada  vez mayor de
interés y autonomía las obras literarias de
lectura  libre  adecuadas  a  la  edad  y
cercanas a sus intereses,
mostrando  un  grado  aceptable  de
comprensión.
-  Leer  en  voz  alta  en  clase  con  la
entonación  adecuada  y  respetando  las
convenciones del género literario obras o
fragmentos de la literatura
española  y  universal  y  de  la  literatura
juvenil con interés y curiosidad.
-  Resumir  el  contenido  de  los  textos
leídos.
- Explicar los aspectos de las obras que
más le han llamado la atención y lo que la
lectura le ha aportado como
experiencia personal.
-  Participar  activamente  en  el  aula  en
charlas  y  debates  relacionados  con  la
lectura.
-  Disfrutar  con  la  lectura  desarrollando
progresivamente  su  propio  criterio
estético.
-  Utilizar  la  biblioteca  del  centro  como
espacio  de  lectura  y de  encuentros

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de  interés  y  autonomía
obras  literarias  cercanas  a  sus
gustos, aficiones e intereses. 

  Valora alguna de las obras de lectura
libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los  aspectos  que más le
han llamado la  atención y lo  que la
lectura  le  ha  aportado  como
experiencia personal.
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literarios.

Competencias: C1, C2, C7

Contenidos: 

• Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y
fragmentos  de  la  literatura  española  y  universal,  y  de  la  literatura  juvenil
adecuadas a la edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

29.- Favorecer  la  lectura  y  comprensión  de  obras  literarias  de  la  literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a
los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad
literaria.

Indicadores
-  Leer  y  comprender  con  un  grado
creciente  de  interés  y  autonomía  las
obras literarias de lectura libre adecuadas
a la edad y cercanas a sus intereses.
-  Explicar  los  aspectos  relativos  al
contenido y a la forma de los textos de
lectura  libre  y  de  lectura  en  clase,
desarrollando  progresivamente  su
personalidad literaria.
- Comentar el uso del lenguaje simbólico
en los textos literarios y la función de los
recursos literarios en el texto en relación
al contenido.
- Expresar oralmente y por escrito juicios
personales que demuestren la progresiva
formación de una personalidad literaria.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Desarrolla progresivamente su propio
criterio  estético  persiguiendo  como
única finalidad el placer por la lectura.

Competencias: C1, C2, C6, C7

Contenidos: 
• Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas,

y fragmentos de la  literatura española y universal,  y de la literatura juvenil
adecuadas a la edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

30.- Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las
artes:  música,  pintura,  cine,  etc.  como  expresión  del  sentimiento  humano,
analizando e interrelacionando obras (literarias,  musicales,  arquitectónicas…),
personajes, temas, etc. de todas las épocas.
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Indicadores
- Valorar  el  hecho  literario  como  una
manifestación  artística  interrelacionada
con el resto de formas de arte, como la
música,  la  pintura,  la  escultura,  el  cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano.
-  Observar,  analizar  y  explicar  las
relaciones que existen entre la literatura y
el  resto  de  las  artes,  interrelacionando
obras de las diferentes formas de arte.
-  Producir  sencillas  obras  artísticas  y
participar en pequeños proyectos en los
que  se  relacionen  diferentes  lenguajes
artísticos  (la  palabra  y  la  pintura,  la
palabra  y  la  música,  la  palabra  y  la
fotografía, etc.).
-  Comparar  con  actitud  crítica  sencillos
textos de los medios de comunicación y
textos  literarios  que  traten  el  mismo
tópico  para  analizar  y  comentar  el
diferente punto de vista según el medio o
la cultura.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente  entre  diversas
manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine...).

 Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

 Compara textos literarios y piezas de
los  medios  de  comunicación  que
respondan  a  un  mismo  tópico,
observando,  analizando y  explicando
los diferentes puntos de vista según el
medio,  la  época  o  la  cultura  y
valorando y criticando lo que lee o ve.

Competencias: C1, C2, C6, C7

Contenidos: 
• Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
• Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.

31.- Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que
permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

Indicadores

 - Hablar y participar en coloquios
sobre los libros leídos   expresando sus
opiniones  y  compartiendo  sus
impresiones sobre el contenido, los
personajes o cuestiones formales
sencillas.
-  Relacionar  el  contenido  de  obras  o
fragmentos  literarios  con  sus  propios
sentimientos,emociones, pensamientos y
con su manera de
ser, sentir, pensar y convivir.
- Examinar otras realidades presentes en
los  libros  y  relacionarlas  con  la  propia
realidad.
-  Realizar  tareas  en  equipo  sobre
aspectos de las lecturas, investigando y
experimentando  de  forma

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  los
compañeros y compañeras. 

 Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando  y  experimentando  de
forma progresivamente autónoma. 

  Lee  en  voz  alta  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos  de  la  comunicación  no
verbal  y  potenciando la  expresividad
verbal. 

 Dramatiza  fragmentos  literarios
breves desarrollando progresivamente
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progresivamente  autónoma  a  partir  de
una planificación previa elaborada por el
grupo.
-  Leer  en  voz  alta  apoyándose  en
elementos de comunicación no verbal  y
potenciando la expresividad verbal.
- Dramatizar fragmentos literarios breves
cuidando  la  expresión  corporal  para
manifestar sentimientos y emociones.

la  expresión  corporal  como
manifestación  de  sentimientos  y
emociones,  respetando  las
producciones de las demás personas.

Competencias: C1, C2, C4, C7

Contenidos: 
• Reconocimiento  y  diferenciación  justificada  de  los  grandes  géneros  y

subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos
significativos de autores y autoras de la literatura española y de la literatura
asturiana, escritos en lengua española y en lengua asturiana.

32.- Comprender  textos  literarios  representativos  de  la  literatura  de  la  Edad
Media  al  Siglo  de  Oro  reconociendo  la  intención  del  autora  o  la  autora,
relacionando  su  contenido  y  su  forma  con  los  contextos  socioculturales  y
literarios  de  la  época,  identificando  el  tema,  reconociendo  la  evolución  de
algunos  tópicos  y  formas  literarias  y  expresando  esa  relación  con  juicios
personales razonados.

Indicadores
-- Leer y comprender textos literarios del
género lírico, narrativo y dramático,
identificando  la  intención  del  autor  o  la
autora, el tema, resumiendo su contenido,
explicando  su  estructura  y  las
convenciones  propias  del  género  e
interpretando el uso del lenguaje literario.
- Reconocer en los textos de lectura las
convenciones  propias  de  los  géneros  y
subgéneros  literarios  estableciendo
diferencias entre ellos.
-  Leer  y comprender  textos significativos
de  la  literatura  asturiana,  comentando
cuestiones  temáticas,  formales,
lingüísticas y contextuales.
-  Valorar  los  textos  de  forma  crítica
emitiendo juicios personales razonados

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Lee  y  comprende  una  selección  de
textos literarios, en versión original o
adaptados,  y  representativos  de  la
literatura de la Edad Media al Siglo de
Oro,  identificando  el  tema,
resumiendo  su  contenido  e
interpretando el lenguaje literario. 

 Expresa la relación que existe entre el
contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

Competencias: C1, C2, C7

Contenidos: 
• Reconocimiento  y  diferenciación  justificada  de  los  grandes  géneros  y

subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos
significativos de autores y autoras de la literatura española y de la literatura
asturiana, escritos en lengua española y en lengua asturiana.

33.-  Redactar  textos  personales  de  intención  literaria  siguiendo  las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
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Indicadores
-  Redactar textos personales de intención
literaria  de  carácter  narrativo,  lírico  y
dramático a partir de modelos
dados  o  de  otras  propuestas  didácticas
con intención lúdica o creativa.
-  Vincular  la  lectura  con  la  escritura  de
textos literarios propios.
- Emplear la creación de textos literarios
propios  como  instrumento  de
comunicación capaz de analizar y regular
sus propios sentimientos.
-  Participar  activamente  en la  puesta  en
común  de  los  textos  escritos,  valorando
críticamente las creaciones
propias  y  las  de  sus  compañeros  y
compañeras.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Redacta  textos  personales  de
intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del
género  con  intención  lúdica  y
creativa.

 Desarrolla  el  gusto  por  la  escritura
como  instrumento  de  comunicación
capaz  de  analizar  y  regular  sus
propios sentimientos.

Competencias: C1, C2, C5

Contenidos: 
• Composición  de  textos  literarios  sencillos,  poéticos,  narrativos  y  teatrales,

respetando las convenciones formales del género y usando figuras literarias
básicas, con intención lúdica o creativa

34.-  Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes  de  información  variadas,  para
realizar  un  trabajo  académico  en  soporte  papel  o  digital  sobre  un  tema del
currículo  de  literatura,  adoptando  un  punto  de  vista  crítico  y  personal  y
utilizando las tecnologías de la información.

Indicadores
-- Utilizar diversas fuentes de información
y recursos variados de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para la
realización de trabajos de investigación o
pequeños  proyectos  sobre  aspectos
concretos  de  las  lecturas  realizadas,
presentándolos
en distintos soportes (papel o digital).
-  Aportar  en  sus  trabajos  o  proyectos
escritos  u  orales  conclusiones  y
valoraciones  personales  y  críticas  sobre
las obras o textos leídos, expresándose de
forma coherente, clara y rigurosa.
-  Utilizar  de  forma  progresivamente
autónoma la biblioteca del centro como
espacio de lectura y de investigación.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras
literarias  estudiadas,  expresándose
con rigor, claridad y coherencia. 

  Utiliza  recursos  variados  de  las
Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación para la  realización de
sus trabajos académicos.

Competencias: C1, C2, C3

Contenidos: 
• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información, incluidas

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para la elaboración de
trabajos de investigación sobre las obras literarias leídas, sus autores o autoras
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y  sobre  su  contexto,  utilizando  soportes  variados  para  comunicar  los
resultados.

• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura
e investigación y de encuentros literarios.

2) HISTORIA

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

Indicadores

- Identificar a los pueblos situados en los
límites del Imperio  romano en el siglo V,
sus características y actitud. 
-  Reconocer  las  características  de  su
sistema  político,  económico  y  social  a
partir del Reino visigodo.
- Confrontarlos con el Imperio romano.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Compara las  formas de vida (en 
diversos aspectos)  del Imperio Romano
con las de los reinos 
germánicos

Competencias:  C1, C5, C7.

Contenidos: 
• Concepto de ‘Edad Media’ y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la

“caída”  del  Imperio  romano  en  Occidente:  división  política  e  invasiones
germánicas.  Los  reinos  germánicos  y  el  Imperio  bizantino  (Oriente).  El
feudalismo. El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La
Península Ibérica: la invasión musulmana (AlÁndalus) y los reinos cristianos.

2- Caracterizar la alta edad media en Europa reconociendo la dificultad de la falta
de fuentes  históricas en este período 

Indicadores
- Elaborar un mapa donde se represente
la situación política  del Mediterráneo en
este periodo. 
-  Describir  las  características  de  los
distintos  reinos  que  configuran  en  ese
momento  Europa  y  la  evolución  del
Imperio bizantino.
- Identificar, a partir de textos históricos y
otras  fuentes  iconográficas
representativas, las características de este
periodo,  y  presentar  las  conclusiones en
una síntesis.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Utiliza  las  fuentes  históricas  y
entiende  los  límites  de  lo  que  se
puede escribir sobre el pasado.

Competencias:  C1, C5, C7.

Contenidos: 
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• Concepto de ‘Edad Media’ y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la
“caída”  del  Imperio  romano  en  Occidente:  división  política  e  invasiones
germánicas.  Los  reinos  germánicos  y  el  Imperio  bizantino  (Oriente).  El
feudalismo. El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La
Península Ibérica: la invasión musulmana (AlÁndalus) y los reinos cristianos.

3- Explicar la organización feudal y sus consecuencias . 

Indicadores
-  Reconocer  los  elementos  básicos  que
caracterizan la economía feudal.
-  Explicar  la  sociedad  estamental  y  las
relaciones de vasallaje.
-  Reconocer  la  importancia  social  y
cultural del clero.
- Describir las relaciones entre señores y
campesinos.
- Describir las causas del renacimiento de
las  ciudades  y  los  cambios  que
promovieron.
- Identificar elementos de permanencia y
de cambio en el sistema feudal

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Caracteriza  la  sociedad feudal  y  las
relaciones  entre  señores  y
campesinos.

Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 
• La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).

4- Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos
socio-económicos, políticos y culturales .

Indicadores
-  Describir  la  situación  de  la  Península
Arábiga previa a Mahoma y contextualizar
el nacimiento del islam.
-  Elaborar  un  mapa  con  las  etapas  de
expansión del islam.
-  Definir  y  explicar  las  características
políticas,  económicas  y   sociales  del
Imperio musulmán.
-  Identificar  los  elementos  más
representativos  de  la  economía,  la
sociedad  y  la  política  de  los  reinos
cristianos. 
-  Entender  y  valorar  la  disputa  por  el
Mediterráneo  y  el  fenómeno  de  las
cruzadas.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Comprende los  orígenes del Islam y
su alcance posterior.

 Explica la importancia de Al-Ándalus
en la Edad Media.
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-  Describir  las  causas  de la  conquista  y
formación de Al-Ándalus.
- Identificar y describir  las características
de  la  economía,  la   sociedad  y  la
organización política de Al-Ándalus

Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato
de Córdoba, reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).

5-  Entender  el  proceso  de  las  conquistas  y  la  repoblación  de  los  reinos
cristianos en la Península ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus 

Indicadores

- Describir el inicio de los reinos cristianos
y,  en  particular,  las  características
políticas, sociales y económicas del Reino
de Asturias. 
- Contextualizar las primeras referencias al
sepulcro de Santiago y los primeros hitos
de la peregrinación.
- Elaborar un mapa donde se representen
las  distintas  etapas  de  conquista  y
repoblación de los reinos 
cristianos.
-  Representar en el  tiempo los procesos
de  conquista  y  formación  de  los  reinos
cristianos.
-  Clasificar,  describir  y  especificar  las
formas  de  repoblación  en  función  del
reino, características y etapa histórica.
- Elaborar una síntesis donde se refleje la
evolución  política de los reinos cristianos,
diferenciando Castilla  de Aragón. 
- Describir el desarrollo económico y social
de los  reinos cristianos a lo largo de la
Edad Media.
-  Comparar  fuentes  documentales  e
iconográficas   cristianas  y  musulmanas
referidas  a  algunos  acontecimientos
relevantes  y  elaborar  un  documento
escrito  con la información obtenida.
- Valorar como ejemplo de tolerancia las
relaciones   entre  las  culturas  cristiana,
musulmana  y  judía  en  la   Península
Ibérica durante la Edad Media.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Interpreta mapas  que describen los
procesos de conquista y 

repoblación  cristianas   en  la  Península
Ibérica.
•  Explica  la  importancia  del  Camino  de
Santiago.
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Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 
• La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.

6- Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media 

Indicadores

- Reconocer las funciones que cumple el
arte en la Edad Media, diferenciando entre
el románico y el  gótico.
-  Describir  los  elementos  característicos
del  arte  románico  en  todas  sus
manifestaciones.
-  Describir,  clasificar  y  comentar  obras
características  del arte románico, gótico y
musulmán.
-  Describir  los  elementos  característicos
del  arte  gótico  en  todas  sus
manifestaciones.
-  Identificar  los  elementos  nuevos  que
aporta el  arte   gótico  en la  arquitectura,
escultura y pintura.
-  Describir  los  elementos  de  la  catedral
gótica y explicar su funcionalidad.
- Situar en el mapa obras arquitectónicas
representativas  de  estos  estilos  en
España.
-  Reconocer  las  características  del  arte
hispanomusulmán y  explicar  la  Mezquita
de Córdoba.
-  Reconocer  el  legado  musulmán  en  el
patrimonio  cultural y artístico español.
- Valorar el patrimonio artístico como una
riqueza  que hay que preservar.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Describe  características  del  arte
románico, gótico e islámico

Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 
• El arte románico y gótico e islámico. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV

y XV).

7- Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales . 
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Indicadores

Reconocer las causas de la crisis del siglo
XIV.
- Elaborar un mapa conceptual donde se
represente   la  crisis  y  sus
manifestaciones.
- Identificar elementos de permanencia y
de cambio  en el proceso de crisis que se
desarrolla en el siglo XIV.
- Identificar en distintas fuentes el impacto
de la crisis demográfica y económica en la
cultura y el pensamiento.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Comprende el  impacto de una crisis
demográfica  y  económica  en  las
sociedades  medievales europeas

Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 

• La  crisis  de  la  Baja  Edad  Media:  la  ‘Peste  Negra’  y  sus  consecuencias.
AlÁndalus:  los  reinos  de  Taifas.  Reinos  de  Aragón  y  de  Castilla.  La  Edad
Moderna:

8- Comprender la significación histórica de la etapa del renacimiento en Europa.

Indicadores

-  Combinar  diferentes  formas  de
temporalización  en   atención  a  criterios
políticos, económicos o culturales.
-  Identificar  y  representar  gráficamente
formas  diferentes  de  temporalización
referidas a estos siglos.
-  Diferenciar  entre  hechos,  procesos  y
situaciones en el desarrollo de conceptos
de continuidad y de cambio.
-  Concretar  los  rasgos  definitorios  del
Renacimiento   y  del  Humanismo  e
identificar a los autores y autoras  y obras
más significativas.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Distingue  diferentes  modos  de
periodización histórica (Edad 

Moderna,  Renacimiento,  Barroco,
Absolutismo).
• Identifica rasgos  del Renacimiento y del
Humanismo  en  la  historia  europea,  a
partir  de diferente tipo de 
fuentes históricas

Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 
• El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista.

9- Relacionar el alcance de la nueva mirada de humanistas, artistas y científicos
y científicas del renacimiento con etapas anteriores y posteriores .
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Indicadores

- Reconocer conceptos asociados al arte y
la  cultura  y  la  ciencia  de  estos  siglos  y
contextualizarlos adecuadamente.
- Identificar y describir las novedades que
suponen respecto al periodo anterior.
-  Describir  y  valorar  las  consecuencias
científicas  de   la  ampliación  del  mundo
conocido.
- Caracterizar el desarrollo científico de la
época  identificando  causas  y
consecuencias.
- Valorar la influencia del mundo clásico en
el Humanismo y sus repercusiones en la
visión del hombre 
y del mundo.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Conoce  obras  y  legado  de  artistas,
humanistas y científicos  de la época

Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 
• El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista.

10- Analizar el reinado de los reyes católicos como una etapa de transición entre
la Edad Media y la Edad Moderna 

Indicadores
-  Reconocer  los  rasgos  distintivos  del
Estado moderno,  señalando pervivencias
del pasado y elementos 
innovadores.
-  Identificar  y  localizar  en  el  tiempo  el
reinado de  los Reyes Católicos y algunos
de los hechos más relevantes del periodo.
-  Valorar  la  importancia  de
acontecimientos  como   la  conquista  de
Granada, la expulsión de los judíos y 
la unificación territorial.
- Reconocer y representar en un mapa la
política  exterior de los Reyes Católicos y
valorar sus consecuencias

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Conoce los principales hechos de la
expansión de Aragón y de Castilla por
el mundo.

Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 
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• Las  monarquías  modernas.  La  unión  dinástica  de  Castilla  y  Aragón.  Los
Austrias y  sus políticas:  Carlos  V y Felipe  II.  Las “guerras  de religión”,  las
reformas protestantes y la contrarreforma católica.

11- Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 

Indicadores

-  Obtener  información  de  fuentes
documentales  e   iconográficas  sobre  el
descubrimiento de América y la  formación
del  Imperio  colonial  español,  y  elaborar
una   breve  síntesis  con  la  información
obtenida.
- Describir el impacto económico, político y
demográfico  del  descubrimiento  en
España y en América.
-  Concretar  los  avances  tecnológicos  y
científicos   que  contribuyeron  a  los
descubrimientos geográficos 
y a la nueva concepción del mundo.
-  Comparar  fuentes  documentales  e
iconográficas   referidas  a  la  conquista  y
elaborar  un  balance  con  la   información
obtenida.
- Representar en un mapa los procesos de
descubrimiento y colonización europea de
los siglos XVI y XVII

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Explica  las  distintas   causas  que
condujeron   al  descubrimiento  de
América  para  los  europeos,  a  su
conquista y a su colonización.

 Sopesa  interpretaciones  conflictivas
sobre la conquista y colonización de
América

Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 
• Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización

de América.

12-  Comprender  la  diferencia  entre  los  reinos  medievales  y  las  monarquías
modernas 

Indicadores
- Relacionar los cambios socioeconómicos
y  el  fortalecimiento  de  la  autoridad
monárquica hasta la aparición del Estado
moderno.
- Describir los elementos constitutivos de
la monarquía moderna y el fortalecimiento
de la autoridad del 
monarca.
-  Comparar la  monarquía autoritaria  y la
monarquía   absoluta  estableciendo
semejanzas y diferencias.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Distingue  las  características  de
regímenes monárquicos auto-ritarios,
parlamentarios  y absolutos.

36



Programación ámbito socio- lingüístico        Curso 2017/18                         2º de PMAR

-  Analizar  un  modelo  de  monarquía
absoluta.
-  Describir  las  características  de  la
monarquía parlamentaria.
-  Seleccionar  información  sobre  la
implantación  de   la  monarquía
parlamentaria inglesa y presentar las 
conclusiones de forma oral  o  por  escrito
combinando 
distintas fuentes. 

Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 
• El  siglo  XVII  en  Europa.  Las  monarquías  autoritarias,  parlamentarias  y

absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe
III, Felipe IV y Carlos II.

13- Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los
siglos XVI y XVII en Europa 

Indicadores

-  Identificar,  representar y localizar  en el
tiempo  las   distintas  etapas  de  la
monarquía  hispánica  y  sus  carac-
terísticas políticas durante los siglos XVI y
XVII.
- Reconocer las causas de la crisis de la
monarquía   de  los  Austrias  en  el  siglo
XVII,  así  como sus consecuencias en el
contexto internacional.
- Describir la evolución económica, social
y política  de los territorios peninsulares.
-  Localizar  en  el  mapa  los  territorios
pertenecientes  a  la  monarquía  hispánica
concretando  sus  cambios  durante  los
distintos reinados.
- Localizar los principales reinos europeos,
delimitar la división religiosa de Europa y
especificar el creciente 
protagonismo de Francia.
- Analizar las relaciones exteriores de los
reinos europeos y destacar los elementos
de continuidad y de cambio.
- Realizar una síntesis de los principales
conflictos  bélicos,  identificando  causas  y
consecuencias.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Analiza las relaciones entre los reinos
europeos  que  conducen  a  guerras
como la de los “Treinta Años.
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Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 
• El  siglo  XVII  en  Europa.  Las  monarquías  autoritarias,  parlamentarias  y

absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe
III, Felipe IV y Carlos II.

14- Conocer la importancia de algunos autores y autoras y obras de estos siglos.
 

Indicadores

-  Diferenciar  las  claves  de  los  estilos
artísticos del Renacimiento y del Barroco.
-  Relacionar  los  estilos  artísticos  con  el
contexto económico, social, cultural.
-  Analizar  y  comparar  obras
representativas  del  Renacimiento  y  del
Barroco.
-  Describir  a  través del  arte el  modo de
vida y sus protagonistas.
-  Reconocer  las  obras  más
representativas  del  periodo  y  valorar  la
importancia de su preservación.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Analiza obras (o fragmentos de ellas)
de algunos autores de esta época en
su contexto.

Competencias:    C1, C5, C7.

Contenidos: 
• El arte barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y

XVII.

15- Conocer la importancia del arte barroco en Europa y en América. Utilizar el
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado .

Indicadores

-  Analizar  obras  representativas  del
Barroco europeo y americano.
-  Destacar  la  significación  de  autores  y
autoras  del   contexto  europeo,
particularmente del Siglo de Oro.
-  Reconocer  y  explicar  conceptos
específicos del arte  y cultura barroca.
-  Manejar  información  del  periodo
procedente  de   fuentes  diversas  y
presentar sus conclusiones, de forma oral
o  por  escrito,  combinando  textos  y
documentación  gráfica  o  visual  y
empleando el vocabulario pertinente.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Identifica obras  significativas del arte
Barroco.
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Competencias:   C1, C5, C7.

Contenidos: 
• El arte barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y

XVII.

4.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Como resultado de la asimilación de los contenidos anteriormente expuestos se han
generado las siguientes unidades didácticas:

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1
sep-oct

UNIDAD DIDÁCTICA 2
(semana 2,3,4)

• El diálogo y la comunicación
• Estructura de la palabra

• El texto y sus propiedades

• Reglas generales de acentuación

• La  fragmentación  del  Imperio
Romano

• los reinos germanos
• El reino visigodo
• La evolución del Imperio bizantino
• La sociedad y la cultura bizantinas
• El origen del islam
• La expansión del islam
• La sociedad y la cultura islámicas

• Los textos narrativos
• Palabras derivadas y primitivas

• Las clases de palabras  (el 
sustantivo, el adjetivo, los 
determinantes, los pronombres)

• Diptongos, triptongos e hiatos

• Del reino de los francos al Imperio
carolingio

• Una época de inseguridad
• La debilidad de los reyes
• El feudalismo
• La  sociedad  estamental.  La

nobleza
• Los campesinos
• El poder de la Iglesia

 UNIDAD DIDÁCTICA 3
nov (semana 1,2,3)

 UNIDAD DIDÁCTICA 4
nov-dic

• Los textos descriptivos
• El léxico de os lugares

• la composición

• Clases de palabras 2 (verbo, 
adverbios, locuciones adverbiales,
y preposiciones)

• Ortografía de verbos irregulares

• Los textos expositivos
• Siglas y acrónimos

• Los grupos de palabras (nominal, 
adjetival, adverbial, preposicional)

• Los signos de puntuación

• El  arte  medieval,  un  arte
internacional y religioso

• la arquitectura románica
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• Una época de prosperidad
• El auge de las ciudades
• Los artesanos y los gremios
• La renovación de la cultura
• La  consolidación  de  las

monarquías
• La crisis del siglo XIV

• la escultura románica
• la pintura románica
• La arquitectura gótica
• La pintura gótica

SEGUNDA EVALUACIÓN

Unidad didáctica 5
(enero semana 2,3,4)

Unidad didáctica 6
(febrebro semana 1,2,)

• Los textos argumentativos
• El léxico de la democracia

• sinonimia y antonimia

• La oración simple

• Homófonos y paronímos con b y v

• De la conquista de al-Andalus al 
califato

• De la fragmentación del  califato al
reino nazarí

• La vida en al-Andalus

• La cultura y el arte andalusíes

• Los  textos  normativos  e
instructivos

• El léxico del asociacionismo

• Hiperonimia e hiponimia

• Los complementos del verbo

• Homófonos con g y j

• El nacimiento de los reinos 
cristianos hispánicos

• del reino de León  a la Corona de 
Castilla

• La evolución de los núcleos 
pirenaicos

• Reconquista y repoblación

• La Corona de Castilla

• La Corona de Aragón

• El final de la Edad Media en los 
reinos hispánicos

• El legado prerrománico y románico

• El legado gótico y mudéjar

Unidad didáctica 7
(feb  3, 4- mar semana 1)

Unidad didáctica 8
(marzo semana 2,3,4)

• Los  textos  periodísticos  1  (la • Los  textos  periodísticos  2  (la
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noticia y el reportaje)
• El léxico de la inteligencia

• Campo semántico y asociativo

• Las clases de oraciones (sujeto-
predicado, impersonales, 
atributivas, predicativas, 
transitivas, intransitivas, activas y 
pasivas)

• Un tiempo de exploraciones

• Las exploraciones portuguesas

• Las exploraciones castellanas

• América precolombina

• Las transformaciones sociales y 
económicas.

entrevista, la crónica)
• El léxico de la superación

• Palabras tabú y eufemismos

• La relidad plurilingüe de España

• Una nueva forma de pensar

• El Quattocento

• El Cinquicento

• La expansión del Renacimiento

• Los cambios religiosas: la 
Reforma

• La Contrarreforma

TERCERA EVALUACIÓN

Unidad didáctica 9 (abril -semanas
2,3,4)

Unidad didáctica 10 (mayo, semanas
1,2,3)

• La prosa y el verso

• El léxico de los viajes

• Denotación y connotación

• Los orígenes de la literatura 
(mitos, epopeyas y géneros 
literarios)

• La aparición des Estado moderno

• El reinado de los Reyes Católicos

• El Imperio español: los problemas
internos

• La organización del Imperio

• Los problemas exteriores

• La conquista de América

• La sociedad colonial

• Recursos expresivos de lenguaje 
cotidioano

• La lírica (características, tipos- 
popular y culta)

• Una época de crisis
• El  declive  de  la  Monarquía

Hispánica
• El fin de la hegemonía española

en Europa
• Francia,  primera  potencia

europea
• El  éxito  comercial  de  las

Provincias Unidas
• El triunfo del parlamentarismo en

Inglaterra
• Arte  barroco,  arquitectura  y

urbanismo
• La escultura barroca
• La pintura barroca
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Unidad didáctica 11 

(mayo semana 4 y junio semanas 1,2,3)

• El lenguaje literario

• El léxico de la experiencia

• Neologismos y préstamos

• El cambio semántico

• Las técnicas narrativas

• El léxico del futuro

• La narrativa (orígenes, cuentos y novelas)

• La voz de los personajes literarios

• El teatro (orígenes, tragedia, comedia y farsas)

• El léxico de la tragedia

5.- METODOLOGÍA

Se  utilizará  una  metodología  adaptada  a  las  características  de  los  alumnos
seleccionados, que reunirá las siguientes características:
 a. Se emplearán metodologías activas y muy participativas, para ello alternaremos el
trabajo individual y en grupo en función de la actividad, del momento del aprendizaje y
de las características de los alumnos
.b. Se priorizarán los contenidos más prácticos y funcionales y se enseñará de forma
explícita su posible utilidad en la vida cotidiana. El docente procurará concretar los
contenidos  en  el  contexto  cercano  al  alumno,  subrayando  su  funcionalidad  y
adaptándolos a los intereses de los alumnos. 
c. Desarrollaremos  las  unidades  didácticas  teniendo  en  cuenta  los  principios  del
aprendizaje significativo: 
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• Se realizará una evaluación inicial de los conocimientos previos al comienzo
de cada unidad. 

• Promoveremos la motivación del alumno aplicando los principios concretados
en el  punto “d” de este apartado.

•  Utilizaremos  materiales  de  aprendizaje  que  sean  potencialmente
significativos, para ello organizaremos las unidades didácticas de forma globalizada,
seleccionando  con  este  criterio  los  materiales  editados  que  se  adapten  a  nuestro
objetivo  y  elaborando  a  lo  largo  del  curso  aquellas  unidades  que  consideremos
conveniente. 
d. Se dispondrá el proceso de aprendizaje de forma que estimule la motivación de los
alumnos, para ello: 

• Activaremos su curiosidad e interés por los contenidos o por las tareas que se
le  proponen  planteándoles  problemas  o  presentándoles  información  nueva  o
incongruente con sus conocimientos previos.

•  Se  les  mostrará  la  relevancia  de  los  contenidos  relacionándolos  con  sus
experiencias, con sus conocimientos previos y con la meta que pretenden alcanzar. 

• Se combinará el trabajo individual con el que realicen en grupos cooperativos
• Se pondrá especial interés en dirigir su atención, antes de la tarea hacia el

proceso  de  ésta,  durante  la  tarea  hacia  la  búsqueda  de  medios  para  superar  las
dificultades y después de la tarea hacia la valoración de lo que ha aprendido. 

• Promoveremos de forma explícita que aprendan que la inteligencia es algo
que se modifica, que los resultados dependen en gran medida de causas internas a
ellos y que éstas pueden modificarlas y controlarlas. Del mismo modo facilitaremos
que sean conscientes de qué factores son los que más les motivan con el fin de que
puedan utilizarlos voluntariamente en su proceso de aprendizaje.

• Se favorecerá  la  adquisición  y  desarrollo  de un  nivel  de  autoestima
adecuado, entendiendo ésta como confianza y seguridad en sus propias posibilidades.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El  nivel  grupo  clase,  de  5  alumnos,  tiende  a  la  homogeneidad;  por  lo  que
consideramos que no es necesaria la aplicación sistemática de medidas de atención a
la diversidad.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

1. Libro del alumnado.

Para el  presente curso,  hemos recomendado como libros del  alumnado los
siguientes:

- Lengua castellana y literatura,   proyecto Savia,  de la editorial
SM.

- Geografía, serie Descubre, de la editorial Santillana.

Ambos son un instrumento de trabajo del profesorado donde se dispone de un
conjunto de actividades que puede seleccionar, ordenar y, si procede, ampliar, según
las características y necesidades del alumnado, para el logro de los objetivos.
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2. El cuaderno de actividades.

Es un instrumento de trabajo de vital importancia, ya que en él  se refleja, por
parte  del  alumnado,  su  trabajo  diario  en  lo  que  respecta  a  la  realización  de  las
actividades propuestas, tanto por los libros de texto anteriormente citados, como de
cuantas proponga el profesorado como complemento, sustitución o ampliación de las
mismas. También debe incluir, de forma obligatoria, las distintas fichas con actividades
de  refuerzo  que  el  profesor  irá  entregando  a  lo  largo  del  curso,  así  como  los
esquemas, resúmenes,  síntesis… que se realizarán con el  fin de clarificar  la parte
teórica de la asignatura.

3. La lectura y su integración en el PLEI de centro.

El hábito de la lectura es uno de los problemas fundamentales que se plantean
en  el  momento  actual,  ya  que  con  la  incidencia  de  los  medios  audiovisuales  se
observa una mayor dificultad a la hora de acostumbrar al alumno al uso del libro en
general, siendo la lectura un instrumento básico para la comprensión y el aprendizaje.
Según  se  establece  en  el  artículo  3.5  del  Decreto  43/2015  de  10  de  junio  “se
fomentará el hábito y el gusto por la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la
práctica docente de todas las materias no inferior a una hora semanal en cada grupo,
que se articulará  a través del  plan de lectura,  escritura  e investigación del  centro
docente”.

En el programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y en el  ámbito
socio-lingüístico  en  particular  se  hace  más  necesario  el  fomento  de  dicho  hábito,
dadas las carencias del alumnado en el itinerario educativo, precisamente por eso se
plantea como un gran reto para el que se tendrán en cuenta diferentes medidas.

1.- Lectura obligada de al menos 1 hora semanal de un libro propuesto por el
profesor. Los libros propuestos abordarán contenidos fáciles y amenos para evitar el
cansancio del lector y fomentar la curiosidad sobre el  tema que trate. Se intentará
adaptar la lectura al tema de referencia para todos los departamentos didácticos que
se implanta desde la coordinación del Plei de centro que este año es:  “El cincuenta
aniversario del instituto Víctor García de la Concha”.  Una vez que el alumnado haya
completado la lectura deberán cubrir un cuestionario con preguntas relacionadas con
la obra y mediante el que demostrarán que efectivamente han leído y asimilado la
lectura.

2.-Lectura de textos literarios y comentario de los mismos en clase. Los textos
literarios  estarán  relacionados  con  los  contenidos  de  las  unidades  didácticas  que
correspondan.

3.-  Lectura  de  textos  dramáticos  con  el  objeto  de  mejorar  la  dicción  y  la
interpretación y de interactuar a través del diálogo.

4.- Finalmente y como parte normal del desarrollo de la clases, se introducirán
textos en su material de clase, que se leerán en voz alta y que se utilizarán para la
explicación  de  diferentes  contenidos  del  currículo,  es  decir  se  interrelacionará  la
lectura con la explicación.
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5.- Actividades específicas con relación al Plei del centro y que podrían basarse
en la búsqueda de información y la realización de murales sobre el tema de referencia
durante este curso.

4. Nuevas tecnologías.
La  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  será  un  recurrente  en  el  aula  de

PMAR. Su manejo será orientado tanto a la ilustración -con vídeos, películas, páginas
web- de los contenidos teóricos vistos, como a la producción por parte de los alumnos
de materiales audiovisuales relacionados con la materia trabajada en el aula. 

8.- EVALUACIÓN

8.1- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua,  formativa e
integradora y diferenciada a lo largo del curso y para ella deberán tenerse en cuenta la
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el correspondiente desarrollo
de las competencias. Esta evaluación girará en torno a las siguientes claves:

- Evaluación formativa  que informará al alumno de en qué punto se encuentra en el
proceso de su propio aprendizaje, lo que ha aprendido, cómo aprende, qué actividades
le resultan más  útiles y por qué, qué problemas tiene, etc. Para llevar a cabo este tipo
de evaluación se necesitará una observación sistemática en clase, que proporcionará
al profesor los indicadores para ayudar al alumno a solucionar sus dificultades.

- Evaluación sumativa  que nos permitirá informar al alumno del punto en el que se
encuentra respecto de las expectativas del profesor en cada etapa de su aprendizaje.
Se realizará al final de cada unidad didáctica, al final de cada trimestre y al final de
curso. Ello permitirá al alumno saber lo que ha aprendido y lo que todavía ignora.

Los  referentes  para  la  comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias  y  el  logro  de  los  objetivos  son  los  criterios  de  evaluación  y  los
indicadores a ellos asociados en este curso, así como los estándares de aprendizaje
evaluables de la etapa.

8.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final trimestral atenderá a los siguientes criterios:

1. Control y registro diario del trabajo desarrollado por el alumno  . En este apartado
se valorarán principalmente los siguientes aspectos:

- Asistencia y puntualidad.

- Grado de interés y participación.

- Respeto a las normas de convivencia establecidas por la Comunidad Educativa.
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2. Producciones de los alumnos  

- Cuaderno de clase en el que se recogerá todo el trabajo desarrollado.

- Actividades diarias desarrolladas en el aula: trabajo en equipo e individual.

-  Producciones escritas:  presentación correcta  de los  ejercicios  y  de  los  trabajos,
respeto por los plazos de presentación de los mismos.

- Lectura de las obras establecidas como obligatorias a lo largo del curso, tanto en
clase como en casa.

- Exposiciones orales: exposición de trabajos, participación en debates, comentario de
las lecturas trabajadas en clase, razonamiento lógico.

3. Pruebas específicas  

-  Pruebas  objetivas  en  las  que  se  globalizará  el  contenido  conceptual  de  las
evaluaciones programadas.

La ponderación de estos apartados será:

Apartado 1.......10% (Instrumento: observación sistemática)
Apartado 2.......30% (Instrumentos: trabajos de clase, expresiones orales)
Apartado 3.......60% (Instrumento: pruebas escritas)

Según  el  criterio  de  evaluación  continua  en  la  Educación  Secundaria,  los
contenidos serán objeto de evaluación continua y progresiva durante el curso, de tal
manera que los de la 1ª evaluación seguirán siendo evaluados en la 2ª y los de la 1ª y
2ª,  en  la  3ª  evaluación,  siempre  a  través  del  Plan  de  Recuperación  fijado  por  el
profesor.  La concreción matemática de este procedimiento a la hora de calcular  la
media final  supone que la nota de la 2ª evaluación tiene valor doble y la de la 3ª
evaluación valor triple. 

En la evaluación final se tendrá en cuenta que el alumno haya alcanzado los
objetivos establecidos, así como el correspondiente desarrollo de las competencias, su
participación en las distintas actividades propuestas, su trabajo diario, el cuaderno de
clase, el progreso y su interés.

8.3 PRUEBA EXTRAORDINARIA
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En la evaluación extraordinaria de septiembre los alumnos/as se examinarán
solo de aquellas evaluaciones en las que hayan obtenido calificación negativa a lo
largo del curso.

Los instrumentos empleados serán los siguientes:

- Pruebas objetivas –personalizadas para cada alumno/a- en las que se valorará el
grado  de  adquisición  de  los  contenidos  vistos  en  las  distintas  evaluaciones
programadas para el curso vigente. Estas pruebas objetivas supondrán el 80% de la
nota final.

-  Actividades de repaso y profundización basadas en los contenidos en los que el
alumno/a no ha alcanzado una calificación positiva. (15% de la nota final)

-  Fichas  de  lectura  correctamente  cumplimentadas  y  centradas  en  obras
seleccionadas por los propios alumnos. (5% de la nota final).

Los criterios de calificación en consecuencia serán los siguientes:

 Prueba escrita..………………... 80 %                Actividades y lecturas…20 %

8.4 ALTERNATIVA A LA EVALUACIÓN CONTINUA

A aquellos alumnos que acumulen a  lo largo de la evaluación un 20% de faltas
justificadas o sin justificar,  será imposible aplicarles la evaluación continua. Para
recuperar las evaluaciones los alumnos deberán realizar y entregar en el periodo de
tiempo establecido por el profesor los mismos trabajos que sus compañeros hayan
tenido que realizar,  así  como el cuaderno de clase completo y una prueba escrita
sobre todos los contenidos desarrollados en clase en ese periodo.  En la  siguiente
evaluación pueden incorporarse al sistema de evaluación ordinario.

Los criterios de calificación en estos casos serán los siguientes:
Prueba escrita: 80% Cuaderno, trabajo y lecturas: 20%

8.5 TRATAMIENTO DE LAS MATERIAS PENDIENTES

Aquellos  alumnos que hayan accedido al  programa sin  haber  superado las
materias  correspondientes  al  ámbito  socio-lingüístico  en  1º  o  2º  de  ESO  (lengua
castellana y literatura y/o ciencias sociales) deberán cursar un programa específico de
refuerzo y evaluación. Este programa consistirá en la entrega por parte del profesor de
una  batería  de  actividades  que  permitan  al  alumno  la   realización  de  forma
satisfactoria de una prueba específica de cada asignatura pendiente que tendrá lugar
al  finalizar  la  evaluación.  La  calificación  positiva  en  esta  prueba  supondrá  la
superación de la materia pendiente.

 En todo caso, se considerará superada una materia con calificación negativa
de algún curso anterior cuando el alumno supere los aprendizajes correspondientes a
la misma materia incluida en el ámbito (según resolución de 17 de junio de 2015). Así,
aunque la calificación en la prueba específica haya sido negativa, si el alumno supera
con éxito la materia correspondiente al  ámbito se considerará aprobada la materia
pendiente.
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En lo referente a la recuperación del ámbito socio- lingüístico por parte de los
alumnos que han cursado PMAR en el  periodo 2016/2017;  debemos destacar que
actualmente no tenemos en el  centro educativo alumnos/as que tengan el  referido
ámbito ocio- lingüístico pendiente.

8.6 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN

Recuperación.

Para el  alumnado que no vaya superando las  diversas  evaluaciones del  curso,  el
profesorado  establecerá  un  Plan  Individual  de  Recuperación,  acorde  con  las
actividades  propuestas  en  el  libro  de  texto,  con  los  materiales  aportados  por  el
profesor a lo largo de cada evaluación y con los objetivos no alcanzados por cada
alumno o alumna en la evaluación pendiente.

La  presentación  de  este  Plan  de  Recuperación  supondrá  el  20%  de  la
calificación  trimestral  (en  lugar  de  los  apartados  “actividades  de  expresión  y
comprensión…”,  “cuaderno…” y “lecturas obligatorias”  recogidos en los criterios de
calificación).

La puntuación final de la evaluación pendiente mantiene los siguientes criterios:

a) 80% Contenidos, a valorar mediante pruebas objetivas o exámenes (que
pueden incluirse en las pruebas ordinarias de la evaluación en curso para recuperar la
anterior).

b) 20% Presentación correcta del Plan de Recuperación

Profundización y/o refuerzo.

Para el alumnado que ha superado los contenidos mínimos de cada evaluación
pero se estima que debería ampliarlos y profundizar sustancialmente, se propondrán
diversas actividades variadas en torno, sobre todo, a los siguientes contenidos:

- Técnicas de redacción, ortografía y caligrafía.

- Talleres no literarios de narración y descripción y literarios de narrativa, poesía
y teatro.

- Técnicas y tareas de resumen y esquema.
- Lectura y comentario escrito de novelas juveniles complementarias

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Desde  el  ámbito  socio-lingüístico  y  como  actividades  complementarias
participaremos en todas aquellas que de forma global se promuevan desde el Plei de
centro y en las que estén relacionadas con el “Día del Libro”. Igualmente, intentaremos
acudir  a  las  distintas representaciones teatrales  y  de cine organizadas en nuestro
entorno más cercano. 
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Como actividad extraescolar,  acudiremos al Festiva de cine de Gijón “Enfant
terrible”, concretamente a la sección juvenil destinada a los centros secundarios. Ésta,
además de ofrecer  proyecciones audiovisuales de culturas diferentes, ofrece en la
mayoría de las ocasiones la posibilidad de entrevistar personalmente al director/a de la
película.  Contenido  estrechamente  relacionado  con  la  asignatura  de Lengua
Castellana y Literatura, que aborda, entre otros aspectos, el género periodístico de la
entrevista y en la manifestación de la expresión artística en el código audiovisual.

9.-INDICADORES DE LOGRO

Incluimos en la programación los siguientes indicadores de logro (graduados de
1 a 5) que permitirán evaluar su puesta en práctica y cuyos resultados serán incluidos
en la memoria del Departamento de Orientación. A saber:

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5

Se ha completado la programación

ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
PROGRAMACIÓN

La distribución/organización de los contenidos

La temporalización de los contenidos

Los instrumentos de evaluación

Los procedimientos de evaluación

Los criterios de calificación

Material de referencia (libro de texto, apuntes)

Otros materiales curriculares

Actividades del PLEI

ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD

Agrupamientos flexibles

Apoyos y refuerzos en el aula

Adaptaciones no significativas

Plan de refuerzo para pendientes

Seguimiento de repetidores

En Villaviciosa, a 25 de octubre de 2017
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