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Aquí perenne 

como hoja de luz: 

árbol poesía. 

 

 

 

M.ª Inmaculada Sánchez Palazón (madre de exalumnos). El árbol como 

símbolo de la vida se convierte en hoja iluminada con la palabra poética. 

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=15398&IDTIPO=246&RASTRO=c$m4330
https://mopeprofe1.wixsite.com/palabrasenred/proyectos
https://mopeprofe1.wixsite.com/palabrasenred
https://dptolcylceuti.wixsite.com/dpto
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Aves de papel 

se desplazan sin rumbo. 

Cartas de amor. 

 

Haiku:  

María López Ayala  

(exalumna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retozan juntos 

alhelí y margarita. 

Jardín en fiesta. 

 

Haiku:  

Lorena Gil Campillo 

(exalumna) 

 

 

HAIKUS. PALABRA 
E IMAGEN 
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I. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
DE ELEMENTOS CURRICULARES  

A continuación, se expone la secuenciación y tempo-
ralización de los elementos curriculares de acuerdo 
con ambas normativas vigentes de sendos cursos 
pares o impares. 

1. LOMCE. Relación de estándares agrupados 
por criterios de evaluación, de acuerdo con la Orden 
de 5 de mayo de 2016, y vinculados a los instrumen-
tos (portafolio y examen) y las Competencias Clave1 
(CC) para determinar el perfil competencial de la ma-
teria.  

2. LOMLOE. Relación de criterios de evaluación 
asociados a saberes básicos y competencias espe-
cíficas del curso correspondiente de acuerdo con el 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que 
se establece la ordenación y las enseñanzas míni-
mas de la Educación Secundaria Obligatoria y de 
cada una de las materias de los ámbitos de Comuni-
cación y Ciencias Sociales, y el Real Decreto 
243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachille-
rato. Junto a los borradores de los respectivos decre-
tos. 
 
No obstante, se determina que se preservan los da-
tos correspondientes de la aplicación Anota que pue-
dan ser de utilidad para quien opte por su uso (calcu-
lador), a sabiendas de las limitaciones de esta (impo-
sibilidad de agrupamiento de EAE o interrupción 
inesperada de actividad, entre otras) en su actual 
configuración. 

Secuenciación y distribución de contenidos, criterios 
y estándares, en unos cursos; de criterios de evalua-
ción, saberes básicos y competencias específicas, 
en otros, comprendidos en las sesiones y fechas si-
guientes:  

 1.ª Evaluación (del 12 de septiembre al 22 de 
diciembre): 68 periodos lectivos para la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato/ 60 
periodos lectivos para la Formación Profesional Bá-
sica (FPB).  

                                                           

1 Códigos de Competencias Clave del currículo LOMCE: Competencia Lingüística (CL), Aprender a Aprender 
(AA), Competencias Sociales y Cívicas (CSC), Conciencia y Expresiones Culturales (CEC), Competencia Ma-
temática y Competencia en Ciencia y Tecnología (CMCT) y Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 
(SIEE). 

 

Pinto de azul 

el tormentoso cielo. 

Pincel- protesta. 

 

Haiku:  

Alejandro Campillo López  

(exalumno)  

 

 

 

 

 

 

 

 

El barco hundido. 

El quejido del mar 

trepa al cielo. 

 

Haiku:  

 María García Aráez. 

(exalumna) 

HAIKUS ESPEJO 
CRÍTICO 
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 2.ª Evaluación (del 9 de enero al 31 de marzo): 59 periodos lectivos para la ESO y el 
Bachillerato/ 59 periodos lectivos para la FPB. 

 3.ª Evaluación (del 17 de abril al 23 de junio: 48 periodos lectivos para la ESO y el 
Bachillerato/ 48 periodos lectivos para la FPB. 

I.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

I.1.1. Educación Secundaria Obligatoria 1.º  

SABERES BÁSICOS (1): LAS LENGUAS Y SUS HA-
BLANTES 

 

Evaluaciones e instrumen-
tos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 1)  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

PERFIL DE SALIDA2 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en 
su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las nor-
mas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su con-
servación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artís-
ticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 
1.1 Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales 

del español, con atención especial a la del propio territorio, […]. 
E E E   

1.2 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos [...]. P P P   

SABERES BÁSICOS (2): COMUNICACIÓN 
 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

                                                           

2 Códigos de Competencias Clave del currículo LOMLOE: Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), 
Competencia Plurilingüe (CP), Competencia Digital (CD), Competencia Personal, Social y de Aprender a 
Aprender (CPSAA), Competencia Ciudadana (CC), Competencia Emprendedora (CE) y Competencia en Con-
ciencia y Expresión Culturales (CCEC). 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 2-6) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2 Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la 
información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valo-
rando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opi-
nión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones co-
nocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herra-
mientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesi-
dades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para vali-
dar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más 

relevante en función de las necesidades comunicativas y la in-
tención del emisor en textos orales y multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos, […]. 

P P P   

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales 
sencillos, [...]. 

P P P   

3 Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, 
atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en 
interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento 
y establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en dife-
rentes contextos sociales. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones co-
nocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herra-
mientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesi-
dades de aprendizaje permanente. 
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CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sos-
tenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesio-
nal. 
3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con dife-

rente grado de planificación sobre temas de interés personal, 
social y educativo, ajustándose a las convenciones propias de 
los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utili-
zando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

P P P   

3.2 Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado 
de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha activa 
y haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional 
y cortesía lingüística. 

P P P   

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

PERFIL DE SALIDA 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento.  
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes forma-
tos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 
digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 
CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, se-
leccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizar-
los, respetando la propiedad intelectual. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para vali-
dar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la in-

formación más relevante y la intención del emisor en textos es-
critos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos que res-
pondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las infe-
rencias necesarias. 

E E E   

4.2.  Valorar la forma y el contenido de textos sencillos […]. E E E   
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5 Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, 
atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conoci-
miento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicati-
vas concretas. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones co-
nocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herra-
mientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesi-
dades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales senci-

llos, atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al 
propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda 
del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presen-
tar un texto final coherente, cohesionado y con el registro ade-
cuado. 

P P P   

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

E E E   

6 Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresi-
vamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lec-
tura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en 
conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que res-
petuoso con la propiedad intelectual. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  
CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, se-
leccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizar-
los, respetando la propiedad intelectual. 
CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herra-
mientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesi-
dades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia 
y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 



10 
 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para vali-
dar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razo-
nada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, con-
siderando la experiencia como una oportunidad para aprender. 
6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera 

guiada procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabili-
dad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; orga-
nizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y co-
municarla de manera creativa adoptando un punto de vista crí-
tico y respetando los principios de propiedad intelectual.  

P P P   

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en dife-
rentes soportes sobre diversos temas de interés académico, 
personal o social a partir de la información seleccionada. 

P P P   

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable 
de las tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la co-
municación de la información. 

P P P   

SABERES BÁSICOS (3): EDUCACIÓN LITERARIA 
 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 7-8) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7 Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de pla-
cer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura, para construir la pro-
pia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 
y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para cons-
truir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva com-
plejidad. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su con-
servación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las mani-
festaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artís-
ticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 
7.1. Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por 

los propios gustos, intereses y necesidades y dejando constan-
cia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura. 

P P P   
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7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos rela-
cionando el sentido de la obra con la propia experiencia bio-
gráfica y lectora. 

P P P   

8 Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conoci-
mientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con 
otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posi-
bilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 
y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para cons-
truir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva com-
plejidad. 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las nor-
mas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su con-
servación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las mani-
festaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artís-
ticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásti-
cas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 
8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la 

interpretación de las obras leídas […]. 
E E E   

8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre 
los textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, 
así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éti-
cos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta perso-
nal del lector en la lectura. 

E E E   

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

P P P   

SABERES BÁSICOS (4): REFLEXIÓN SOBRE LA LEN-
GUA 

 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 9-10) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9 Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminolo-
gía adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comuni-
cativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión 
e interpretación crítica. 

PERFIL DE SALIDA 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones co-
nocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrede-
dor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hi-
pótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance 
y limitaciones de la ciencia. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propues-

tas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje espe-
cífico.  

P P P   

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comu-
nicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, […]. 

P P P   

9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcio-
namiento de la lengua a partir de la observación, la compara-
ción y la transformación de enunciados, así como de la formu-
lación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando 
un metalenguaje específico y consultando de manera guiada 
diccionarios, manuales y gramáticas. 

E E E   

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

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en 
su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y res-
ponsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las nor-
mas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
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diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
10.1  Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los 

abusos de poder a través de la palabra y los usos manipulado-
res del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los ele-
mentos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como 
de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre 
las personas. 

P P P   

10.2
.  

Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflic-
tos y la 
búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal como edu-
cativo y social. 

P P P   

I.1.2. Educación Secundaria Obligatoria 2.º 

C. 
E. 

ESTÁNDARES 
(agrupados) 

2.º ESO CC 

 
BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: escuchar y hablar 

Evaluaciones e instrumen-
tos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  
 Escuchar      

1 
2 

1.1. Comprende, interpreta y valora el sentido global de textos ora-
les (información, tema, intención comunicativa, estructura, rasgos 
formales y lingüísticos, contexto, resumen). [1.1 // 2.1, 2.2, 2.3, 
2.5] 

P P -  CL 
 

2 2.4. Utiliza instrumentos distintos para localizar el significado de 
palabras o enunciados (diccionarios, contexto, ayuda…).  

P P -  CL 
CDI
G 

 Hablar. El debate, el coloquio y la conversación      

3 3.2. Reconoce y valora los errores de la producción (proceso) oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación, au-
toevaluación y coevaluación proponiendo soluciones para mejo-
rarlas. [3.1, 3.2] 

P P -  CL 
AA 

4 
5 

4.1. Realiza y evalúa presentaciones orales de forma individual o 
en grupo (planificadas o no planificadas). Fases de producción. 
Léxico. Registro. [4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 // 5.1, 5.2] 

P P -  CL 
CSC 
CDI
G 

 
BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir 

 

Evaluaciones e instrumen-
tos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

 Leer      

1 
2 

1.1. Comprende e interpreta textos varios aplicando estrategias de 
lectura (información, tema, intención comunicativa, tipología, for-
mato, rasgos lingüísticos, organización del contenido, inferencias, 
resumen, interpretación de diagramas…). [1.1, 1.2, 1.3, 1.4 // 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4] 

E E E  CL 
AA 

3 3.1. Lectura crítica. Interpreta y valora críticamente un texto con 
una lectura crítica respetuosa con las otras opiniones. [3.1, 3.2] 

E E E  CL 
 

4 4.1. Uso autónomo de fuentes variadas de conocimiento (diccio-
narios, bibliotecas…). 

P P -  CL 
CDI
G 

 Escribir      

5 
6 

5.1. Escribe y evalúa textos varios propios y ajenos aplicando es-
trategias de producción escrita como proceso (fases). Resumen. 

P P P  CL 
AA 
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7 Organización. Registro. Repertorio léxico. Normas ortográficas y 
gramaticales. Actitud creativa. Uso de TIC. [5.1, 5.2// 6.1, 6.2// 7.1, 
7.2, 7.3]  

CEC 
CSC 
CDI
G 

 
BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Evaluaciones e instrumen-
tos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  
 La palabra      

1 1.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en tex-
tos propios y ajenos.  

E E E  CL 
AA 

2 
3 
4 

2.1. Reconoce relaciones y cambios de significado en la palabra 
(denotación/connotación, sinónimos/antónimos…). [2.1 // 3.1 // 
4.1, 4.2] 

E - -  CL 
 

 El discurso      

5 5.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

P P P  CL 
CDI
G 

6 6.1. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras. 

- E -  CL 
 

7 7.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referen-
cia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valo-
rando su función en la organización del contenido del texto. 

E E E  CL 
 

8 8.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identi-
ficando las modalidades en relación con la intención comunicativa 
del emisor. 

- E -  CL 
 

9 9.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descrip-
ción, explicación y diálogo. Intención comunicativa, organización 
y rasgos. Aplica mejoras en textos propios y ajenos. [9.1, 9.2] 

E E E  CL 
 

 Las variedades de la lengua      

10 10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España. P - -  CL 
CSC 

 
BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 

Evaluaciones e instrumen-
tos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

 Plan lector      

1 
2 
3 

1.1. Lee, comprende (resumen…) y valora obras de lectura libre, 
explicando aspectos llamativos y enriquecedores para su persona, 
investigando, comentando en clase, comparando críticamente con 
textos periodísticos varios sobre un mismo tópico. [1.1, 1.2 // 2.1 
// 3.1, 3.2] 

P P P  CL 
AA 

CEC 

 Creación      

4 
5 

4.1. Redacta textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género y desarrolla su gusto por la escritura 
creativa y crítica con conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos, con rigor, claridad y coherencia. [4.1, 4.2 // 5.1] 

P P P  CL 
CEC 
CDI
G 

5 5.2. Utiliza las TIC para la realización de sus trabajos académicos. P P P  CL 
CEC 
CDI
G 
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I.1.3. Educación Secundaria Obligatoria 3.º 

SABERES BÁSICOS (1): LAS LENGUAS Y SUS HA-
BLANTES 

 

Evaluaciones e instrumen-
tos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 1)  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en 
su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las nor-
mas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su con-
servación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artís-
ticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 
1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades 

dialectales del español, con atención especial a la del propio 
territorio, a partir de la explicación de su origen y su desarrollo 
histórico y sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos 
y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los 
dialectos del español, diferenciándolos de los rasgos sociolec-
tales y de registro, en manifestaciones orales, escritas y multi-
modales. 

E E -   

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversi-
dad lingüística en el entorno social próximo y de la exploración 
y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas 
y de la indagación de los derechos lingüísticos individuales y 
colectivos. 

P P -   

SABERES BÁSICOS (2): COMUNICACIÓN 
 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: exa-
men) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 2-6) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2 Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la 
información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valo-
rando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opi-
nión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones co-
nocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, se-
leccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizar-
los, respetando la propiedad intelectual. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para vali-
dar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más 

relevante en función de las necesidades comunicativas y la in-
tención del emisor en textos orales y multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferen-
tes códigos.  

P P P   

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales 
de cierta complejidad, evaluando su calidad, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los proce-
dimientos comunicativos empleados. 

P P P   

3 Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, 
atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en 
interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento 
y establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en dife-
rentes contextos sociales. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones co-
nocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
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CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herra-
mientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesi-
dades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sos-
tenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesio-
nal. 
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta ex-

tensión y complejidad con diferente grado de planificación so-
bre temas de interés personal, social, educativo y profesional 
ajustándose a las convenciones propias de los diversos géne-
ros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro 
adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales. 

P P P   

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones ora-
les informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales 
formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha ac-
tiva y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lin-
güística. 

P P p   

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

PERFIL DE SALIDA 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes forma-
tos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 
digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 
CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, se-
leccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizar-
los, respetando la propiedad intelectual. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para vali-
dar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
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4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la in-
formación más relevante y la intención del emisor en textos es-
critos y multimodales de cierta complejidad que respondan a 
diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias ne-
cesarias. 

E E E   

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando 
su calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así 
como la eficacia de los procedimientos comunicativos emplea-
dos. 

P P P   

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

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones co-
nocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herra-
mientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesi-
dades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales senci-

llos, atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al 
propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda 
del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presen-
tar un texto final coherente, cohesionado y con el registro ade-
cuado. 

P P P   

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

E E E   

6 Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresi-
vamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lec-
tura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en 
conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que res-
petuoso con la propiedad intelectual. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
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riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, se-
leccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizar-
los, respetando la propiedad intelectual. 
CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herra-
mientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesi-
dades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia 
y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para vali-
dar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razo-
nada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, con-
siderando la experiencia como una oportunidad para aprender. 
6.1. Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente 

autónoma información procedente de diferentes fuentes, cali-
brando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y reela-
borarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto 
de vista crítico y respetando los principios de propiedad inte-
lectual. 
  

P P P   

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente 
autónoma en diferentes soportes sobre diversos temas de in-
terés académico, personal o social a partir de la información 
seleccionada. 

P P P   

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable 
de las tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la co-
municación de la información. 

P P P   

SABERES BÁSICOS (3): EDUCACIÓN LITERARIA 
 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: exa-
men) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 7-8) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7 Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de pla-
cer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura, para construir la pro-
pia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 
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y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para cons-
truir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva com-
plejidad. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su con-
servación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las mani-
festaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artís-
ticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 
7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de 

los propios gustos, intereses y necesidades, y dejar constancia 
del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los 
criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la 
cultura literaria y la experiencia de lectura. 

P P P   

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos rela-
cionando el sentido de la obra con la propia experiencia bio-
gráfica, lectora y cultural. 

P P P   

8 Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conoci-
mientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con 
otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posi-
bilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 
y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para cons-
truir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva com-
plejidad. 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las nor-
mas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su con-
servación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las mani-
festaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artís-
ticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásti-
cas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a 

partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones ex-
ternas del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la 

E E E   
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configuración y evolución de los géneros y subgéneros litera-
rios. 

8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos ar-
gumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, ora-
les o multimodales, así como con otras manifestaciones artís-
ticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación 
y la respuesta personal del lector en la lectura. 

E E E   

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

P P P   

SABERES BÁSICOS (4): REFLEXIÓN SOBRE LA LEN-
GUA 

 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: exa-
men) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 9-10) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9 Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminolo-
gía adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comuni-
cativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión 
e interpretación crítica. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones co-
nocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrede-
dor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hi-
pótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance 
y limitaciones de la ciencia. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
9.1. Revisar los textos propios de manera progresivamente autó-

noma y hacer propuestas de mejora argumentando los cam-
bios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y 
con el metalenguaje específico.  

P P P   

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comu-
nicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la 
lengua y el metalenguaje específico. 

E E E   

9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcio-
namiento de la lengua a partir de la observación, la compara-
ción y la transformación de enunciados, así como de la formu-
lación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando 
el metalenguaje específico y consultando de manera guiada 
diccionarios, manuales y gramáticas. 

E E E   



22 
 

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

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en 
su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibili-
dad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y res-
ponsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las nor-
mas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
10.1

.  
Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los 
abusos de poder a través de la palabra y los usos manipulado-
res del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los ele-
mentos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como 
de los elementos no verbales de la comunicación. 

P P P   

10.2
.  

Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflic-
tos y la 
búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal como edu-
cativo y social. 

P P P   

I.1.4. Educación Secundaria Obligatoria 4.º 

C. 
E. 

ESTÁNDARES 
(agrupados) 

4.º ESO CC 

 
BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: escuchar y hablar 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

 Escuchar. El diálogo      

1 
2 
3 

1.1. Comprende, interpreta y valora el sentido global de textos ora-
les (información, tema, intención comunicativa, tesis y argumentos, 
estructura, rasgos formales y lingüísticos, contexto, resumen). [1.1-
1.6 // 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 // 3.1-3.5] 

P P -  CL 
AA 
CDI
G 

CSC 

2 2.5. Utiliza instrumentos distintos para localizar el significado de pa-
labras o enunciados. 

P P -  CL 
AA 
CDI
G 
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 Hablar. El debate      

4 
6 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la evaluación, autoevaluación y 
coevaluación proponiendo soluciones para mejorarlas. [4.3 // 6.6] 

P P -  CL 
AA 

4 
5 
6 
7 

6.1. Realiza intervenciones orales de forma individual o en grupo 
(planificadas o no planificadas). Fases de producción. Léxico, pro-
nunciación, coherencia, cohesión, adecuación. [6.1-6.5 // 4.1, 4.2 // 
5.1 // 7.1-7.3] 

P P P  CL 
AA 

CSC 

8 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de co-
municación. 

P - -  CL 
CSC 

 
BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir 

 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

 Leer      

1 
2 
3 

1.1. Comprende textos varios aplicando estrategias de lectura 
(tema, intención comunicativa, tipología, rasgos, organización del 
contenido, inferencias, interpretación de palabras o fragmentos, es-
quemas, fotografías…). [1.1-1.6 // 2.1-2.6 // 3.1-3.3] 

E E E  CL 
AA 

CSC 

4 4.1. Uso autónomo de fuentes variadas de conocimiento (dicciona-
rios, bibliotecas…). [4.1-4.3] 

P P P  CL 
AA 
CDI
G 

 Escribir      

5 
6 

5.1. Aplica estrategias de producción escrita como proceso en dife-
rentes soportes aplicando sus propiedades. [5.1-5.6 // 6.1-6.4] 

E E E  CL 
AA 

 

6 6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados.  

P P P  CL 
AA 

6 6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.  

E E E  CL 
AA 

7 7.1. Produce textos diversos (orales y escritos) con progresiva in-
corporación de repertorio léxico y actitud creativa ante lectura y es-
critura. [7.1-7.3] 

P P P  CL 
AA 

 

7 7.4. Conoce y usa las TIC participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

P P P  CL 
CSC 
CDI
G 

 
BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

 La palabra      

1 
2 

1.1. Reconoce y explica los valores expresivos de determinadas 
categorías gramaticales (adjetivos, determinantes, pronombres y 
verbos) en relación con la intención comunicativa. [1.1 // 2.1] 

- E -  CL 
 

3 3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de pa-
labras nuevas (derivación, recategorización…). [3.1-3.3] 

E - -  CL 
 

4 4.1. Explica con precisión el significado y los valores expresivos de 
las palabras en relación con la intención. [4.1, 4.2] 

E E E  CL 
 

5 5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progre-
sando en el aprendizaje autónomo. 

P P P  CL 
CDI
G 

 Las relaciones gramaticales      

6 6.1. Reconoce y reflexiona sobre los límites sintácticos de oracio-
nes simples y compuestas (transformación de simples en compues-
tas), sus constituyentes básicos (núcleo y modificadores) y equiva-
lencia entre categorías y sus respectivas oraciones subordinadas 
en textos de la vida cotidiana. [6.1-6.4] 

- E E  CL 
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7 7.1. Revisa y aplica normas ortográficas y gramaticales para la co-
municación eficiente. 

E E E  CL 
AA 

 El discurso      

8 
9 
 

8.1. Identifica, explica y usa los aspectos relativos a diferentes tex-
tos, sobre todo, explicativos y argumentativos (estructura, rasgos 
lingüísticos –mecanismos de cohesión como la sustitución léxica y 
los conectores, etc.-, expresión de la objetividad o la subjetividad, 
intención comunicativa…). [8.1-8.4 // 9.1, 9.2] 

E E E  CL 
 

10 10.1. Reconoce, usa y valora los distintos registros lingüísticos. 
[10.1 – 10.2] 

E - -  CL 
 

 
BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

 Plan lector      

1 
2 
3 

1.1. Lee, comprende (resumen…) y valora obras de lectura libre 
afianzando su hábito lector (investigación, comentario en clase…), 
conectando distintas manifestaciones artísticas y comparando críti-
camente con textos periodísticos sobre un mismo tópico. [1.1-1.3 // 
2.1, 2.3 // 3.1-3.4] 

P P P  CL 
AA 

CEC 

2 2.2. Reconoce y comenta pervivencia y evolución de personajes-
tipo, temas y formas en los distintos periodos hasta la actualidad. 

P P P  CL 
CEC 

4 4.1. Comprende textos literarios desde el s. XVIII (temas, lenguaje 
literario, opinión personal…). [4.1, 4.2] 

E E E  CL 
CEC 

 Creación      

5 
6 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria y desarrolla su 
gusto por la escritura creativa y crítica con conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos, con rigor, claridad y coherencia. [5.1, 
5.2 // 6.2] 

P P P  CL 
AA 

CEC 
CDI
G 

6 6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información 
para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un 
tema relacionado con el currículo de Literatura.  

P P P  CL 
AA 

CEC 
CDI
G 

6 6.3. Utiliza las TIC para la realización de sus trabajos académicos. P P P  CL 
AA 

CEC 
CDI
G 

I.1.5. Bachillerato 1.º 

SABERES BÁSICOS (1): LAS LENGUAS Y SUS HA-
BLANTES 

 

Evaluaciones e instrumen-
tos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 1)  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1 Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del conocimiento de la realidad 
plurilingüe y pluricultural de España y la riqueza dialectal del español, así como de la reflexión 
sobre los fenómenos del contacto entre lenguas, para favorecer la reflexión interlingüística, 
para refutar los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar esta diversidad como 
fuente de patrimonio cultural 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y ade-
cuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discrimi-
natorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comuni-
cación, para fomentar la cohesión social. 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciu-
dadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, idea-
les y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, 
y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con 
una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. CCEC1. Refle-
xiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando 
sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y 
el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades 

dialectales del español, con especial atención a la del propio 
territorio, a partir de la explicación de su desarrollo histórico y 
sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de ma-
nera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lin-
güísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como ras-
gos de los dialectos del español, en manifestaciones orales, 
escritas y multimodales. 

E E -   

1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adop-
tando una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a partir de la exploración y reflexión en 
torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, con especial 
atención al papel de las redes sociales y los medios de comu-
nicación, y de la investigación sobre los derechos lingüísticos 
y diversos modelos de convivencia entre lenguas. 

P P P   

SABERES BÁSICOS (2): COMUNICACIÓN 
 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: exa-
men) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 2-6) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2 Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial atención a los textos 
académicos y de los medios de comunicación, recogiendo el sentido general y la información 
más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabili-
dad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, 
para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 
STEM1. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad 
elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas 
o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas 
e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 
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CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y 
los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red 
y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actua-
lidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo 
de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 
2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información rele-

vante en función de las necesidades comunicativas y la inten-
ción del emisor en textos orales y multimodales complejos pro-
pios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los 
diferentes códigos. 

P P P   

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales 
complejos, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del ca-
nal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comu-
nicativos empleados. 

P P P   

3 Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos de carácter acadé-
mico, con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, atendiendo a las con-
venciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer víncu-
los personales, como para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos 
sociales. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y ade-
cuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de mani-
pulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y 
rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discrimi-
natorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 
STEM1. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad 
elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas 
o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas 
e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y 
los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red 
y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, idea-
les y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, 
y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con 
una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
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3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con 
diferente grado de planificación sobre temas de interés cientí-
fico y cultural y de relevancia académica y social, ajustándose 
a las convenciones propias de cada género discursivo y con 
fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos ver-
bales y no verbales. 

P P P   

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones ora-
les (formales e informales) y en el trabajo en equipo con actitu-
des de escucha activa y estrategias de cooperación conversa-
cional y cortesía lingüística. 

P P P   

4 Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos 
de lectura, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, re-
conociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, integrando la información 
explícita y realizando las inferencias necesarias, identificando la intención del emisor, refle-
xionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta 
a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, 
para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de mani-
pulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y 
rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discrimi-
natorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crí-
tica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla 
y reutilizarla posteriormente. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actua-
lidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo 
de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 
4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información rele-

vante y la intención del emisor de textos escritos y multimoda-
les especializados, con especial atención a textos académicos 
y de los medios de comunicación, realizando las inferencias 
necesarias y con diferentes propósitos de lectura. 

E E E   

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando 
su calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así 
como la eficacia de los procedimientos comunicativos emplea-
dos. 

E E E   

5 Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, 
con especial atención a los géneros discursivos del ámbito académico, para construir cono-
cimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas 
concretas 
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PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y ade-
cuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de mani-
pulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y 
rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discrimi-
natorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 
STEM1. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis 
y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investiga-
ción, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión 
y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y 
los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red 
y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conoci-
miento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de apren-
dizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con au-
tonomía. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, idea-
les y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, 
y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con 
una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el 

registro adecuado sobre temas curriculares o de interés social 
y cultural, precedidos de un proceso de planificación que 
atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y 
canal y de redacción y revisión de borradores de manera indi-
vidual o entre iguales, o mediante otros instrumentos de con-
sulta. 

E E E   

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

E E E   

6 Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabili-
dad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipula-
ción y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento para comunicarla, con 
un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual, 
especialmente en el marco de la realización de trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o vinculados a las obras literarias leídas. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de mani-
pulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y 
rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crí-
tica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla 
y reutilizarla posteriormente. 
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CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y 
los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red 
y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, idea-
les y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, 
y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con 
una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 
de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo 
final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 
6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en di-

ferentes soportes, sobre temas curriculares de interés cultural 
que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información 
procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y perti-
nencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e in-
tegrarla en esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y respe-
tuoso con la propiedad intelectual. 

P P P   

6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial 
atención a las redes sociales y otros entornos digitales, si-
guiendo pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo 
uso de las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud 
crítica frente a los posibles sesgos de la información.  

E E E   

SABERES BÁSICOS (3): EDUCACIÓN LITERARIA 
 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: exa-
men) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 7-8) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7 Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea 
como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca 
progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir ex-
periencias lectoras para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión so-
cial de la lectura. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y ade-
cuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto so-
ciohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado 
en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y 
recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y 
los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red 
y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autó-
noma para hacer eficaz su aprendizaje. 
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CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y cultura-
les del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los dis-
tintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 
estéticos que las caracterizan. 
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción 
de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que 
se derivan de la práctica artística.  
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con dife-
rentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática 
y colaborativa. 
7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la lite-

ratura contemporánea y dejar constancia del progreso del iti-
nerario lector y cultural personal mediante la explicación argu-
mentada de los criterios de selección de las lecturas, las for-
mas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lec-
tura. 

P P P   

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje es-
pecífico y elaborar una interpretación personal estableciendo 
vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias 
artísticas y culturales. 

P P P   

8 Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e hispanoamericana, uti-
lizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimien-
tos literarios y culturales para establecer vínculos entre textos diversos, para conformar un 
mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos 
de intención literaria. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y ade-
cuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto so-
ciohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado 
en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y 
recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciu-
dadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno. 
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, 
la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y cultura-
les del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los dis-
tintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 
estéticos que las caracterizan. 
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción 
de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que 
se derivan de la práctica artística.  
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con dife-
rentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática 
y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creati-
vidad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, 
utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas me-

diante el análisis de las relaciones internas de sus elementos 
E E E   
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constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones ex-
ternas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición 
literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando 
juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las 
obras. 

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en 
una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal, 
estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la 
literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y ma-
nifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función 
de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 
valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la res-
puesta personal del lector en la lectura. 

P P P   

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

P P P   

SABERES BÁSICOS (4): REFLEXIÓN SOBRE LA LEN-
GUA 

 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: exa-
men) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 9-10) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9 Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la estructura de la 
lengua y sus usos, y reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones lingüísticas y dis-
cursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para au-
mentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y 
escrita como de comprensión e interpretación crítica 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y ade-
cuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, 
para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad 
elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas 
o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas 
e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conoci-
miento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de apren-
dizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con au-
tonomía. 
9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argu-

mentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e 
interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e iden-
tificar y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando 
los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 

P P P   

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comu-
nicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la 
lengua y un metalenguaje específico. 

E E E   
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9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de 
investigación sobre aspectos relevantes del funcionamiento de 
la lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizacio-
nes, utilizando los conceptos y la terminología lingüística ade-
cuada y consultando de manera autónoma diccionarios, ma-
nuales y gramáticas. 

P P P   

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

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y ade-
cuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discrimi-
natorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comuni-
cación, para fomentar la cohesión social. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y 
los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red 
y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente 
y desarrollar su inteligencia. 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciu-
dadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, idea-
les y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, 
y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con 
una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actua-
lidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo 
de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 
10.1

.  
Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los 
abusos de poder a través de la palabra y los usos manipulado-
res del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los ele-
mentos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como 
de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre 
las personas. 

P P P   

10.2
.  

Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflic-
tos y la 
búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal como edu-
cativo y social. 

P P P   
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I.1.6. Bachillerato 2.º 

C. 
E. 

ESTÁNDARES 
 

2.º BACH. CC 

 
BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: escuchar y hablar 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; PE: prueba 
escrita; PO: prueba oral) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

1 
 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 
en una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa. 

PO - -  CL 

1 1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito acadé-
mico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los as-
pectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género 
textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

PO - -  CL 

2 2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentati-
vos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial discriminando la información relevante. 
 

PO - -  CL 
 

3 3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identifi-
cando la información y la persuasión, reconociendo los elementos 
que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando crítica-
mente su forma y su contenido y rechazando las ideas discrimina-
torias. 

- PO -  CL 
CD 

4 4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales 
de forma individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter 
académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

- - PO  CL 
AA 

 

4 4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando correcta-
mente los procedimientos de cita. 

- - PO  CL 
AA 

4 4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un 
guion de la presentación. 

- - PO  CL 

4 4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

- - PO  CL 

4 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, 
detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

- - PO  CL 

 
BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir 

 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; PE: prueba 
escrita; PO: prueba oral) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

1 
 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter ex-
positivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodís-
tico, profesional o empresarial identificando la intención comunica-
tiva del emisor y su idea principal 

PE PE PE  CL 
 

1 1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, dife-
renciando las ideas principales y las secundarias. 

PE PE PE  CL 
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1 1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o em-
presarial identificando los distintos tipos de conectores y organiza-
dores de la información textual. 

PE PE PE  CL 
 

1 1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 
el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

PE PE PE  CL 
AA 

2 2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

P P P  CL 
 

2 2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condi-
ciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo 
de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresi-
vos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 

P P P  CL 
 
 

2 2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compa-
ñeros, reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, re-
curriendo a obras de consulta tanto impresas, como digitales para 
su corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 

P P P  CL 
AA 
CDI
G 

3 3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un 
tema controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o 
científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, 
contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una 
opinión propia mediante distintos tipos de argumentos 

P P P  CL 

3 3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, con-
trastando, seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas resumen. 

P P P  AA 
CDI
G 
CL 

3 3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: or-
ganización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 

P P P  CL 

4 4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o argumen-
tativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y po-
niendo de manifiesto su relación con la intención  comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del género textual. 

P P P  CL 

4 4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitu-
ción pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintác-
ticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos escritos. 

P P P  CL 

4 4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo 
directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) pre-
sentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su 
función en el texto. 

P P P  CL 

 
BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; PE: prueba 
escrita; PO: prueba oral) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

1 
 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras dife-
renciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

PE - -  CL 
 

1 1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte 
del léxico español y valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas. . 

PE - -  CL 
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2 2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del 
emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

PE PE PE  CL 
 

2 2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la len-
gua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresio-
nes clichés. 

PE PE PE  CL 

3 3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con 
la intención comunicativa del emisor. 

PE PE PE  CL 

3 3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre 
las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homo-
nimia) como procedimiento de cohesión textual. 

PE PE PE  CL 

4 4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que establecen con el verbo de 
la oración principal, empleando la terminología gramatical ade-
cuada 

PE PE PE  CL 
 

5 5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los mismos. 

PE PE PE  CL 
 

5 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sin-
tácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y me-
jora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de 
la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 

PE PE PE  CL 

6 6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito acadé-
mico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión del texto. 

PE PE PE  CL 
 

6 6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua 
a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y em-
presarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad 
y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y per-
sonales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

PE PE PE  CL 
 

6 6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión 
del emisor y receptor en el texto. 

PE PE PE  CL 

6 6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, tem-
porales, espaciales y personales en los textos. 

PE PE PE  CL 

6 6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. PE PE PE  CL 

6 6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y expli-
cando sus  incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambi-
güedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramatica-
les y terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión es-
crita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

PE PE PE  AA 
CL 

7 7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las dife-
rentes formas de estructurar los textos expositivos y argumentati-
vos. 

PE PE PE  CL 

8 8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el 
nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación 
del mismo. 

PE PE PE  CEC 
CL 

9 9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

- - PE  CL 

 Evaluaciones e instru-
mentos 
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BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA (P: portafolio; PE: prueba 
escrita; PO: prueba oral) 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

1 
 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las caracte-
rísticas temáticas y formales de los principales movimientos del si-
glo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 
representativas. 

PE PE PE  CEC 
CL 

2 
 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las for-
mas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género 
y el movimiento literario al que pertenece. 

P P P  CEC 
CL 

2 2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

P P P  CEC 
CL 

3 3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas sig-
nificativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, recono-
ciendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su con-
texto histórico, artístico y cultural. 

P P P  CEC 
CL 

4 4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, clari-
dad, coherencia y corrección y aportando una visión personal. 

PE PE PE  CEC 
CL 

5 5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 
tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos. 

PE PE PE  AA 
CDI
G 
CL 

 

I.2. REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (RCCL) 

I.2.1. Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística 2.º  

C. 
E. 

ESTÁNDARES 
(agrupados)  

2.º RCCL CC 

 
BLOQUE I. EXPRESIÓN ORAL 

 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

1 
 

1.1. Participa en distintas situaciones comunicativas planificadas o 
espontáneas: intercambio de roles, dramatizaciones, lecturas dra-
matizadas, monólogos y diálogos.  

P P P  CL 
CSC 

2 2.1. Produce textos orales con orden, coherencia, claridad, preci-
sión y adecuación al contexto comunicativo, entonando de forma 
correcta y autónoma. [2.1, 2.2] 

P P P  CL 
AA 

CSC 

 
BLOQUE II. COMPRENSIÓN ORAL 

 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

1 
 

1.1. Comprende el sentido global e interpreta textos orales propios 
y ajenos. [1.1-1.3]  

P P P  CL 
CSC 

 

2 
3 

2.2. Resume textos orales estructurados y expresados con cohe-

rencia y cohesión. [2.1, 2.2 // 3.1] 

P P P  CL 
CSC 
AA 

4 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos ora-

les. 

P P P  CL 
AA 

 
BLOQUE III. COMPRENSIÓN LECTORA 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  
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1 
 

1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad 

y la fluidez lectora.  

P P P  CL 
AA 

2 2.1. Realiza distintos tipos de lectura (lectura silenciosa, en voz 

alta) adecuándola al contexto. [2.1., 2.3] 

P P P 
 

 CL 
AA 

CEC 

2 2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión 

y también como fuente de disfrute estético individual.  

P P P 
 

 CL 
AA 

3 3.1. Aplica distintas estrategias de comprensión lectora para dife-

rentes tipos y modalidades según su finalidad. 

P P P 
 

 CL 
AA 

4 4.1. Comprende e interpreta mensajes verbales y no verbales se-

gún el contexto. [4.1-4.4] 

E E E  CL 
 

5 5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de docu-

mentación de las TIC. 

P P P  CL 
AA 
CDI
G 

 
BLOQUE IV. EXPRESIÓN ESCRITA 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

1 
2 

1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coheren-
tes y adecuados. Escritura como proceso. [1.1 // 2.1-2.3] 

P P P  CL 
AA 

 

3 3.1. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software ade-

cuado, distintos tipos de texto. [3.1, 3.2] 

P P P  CL 
AA 
CDI
G 

4 4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de texto. [4.1, 4.2] E E E  CL 
 

5 5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.  
 

E E E  CL 
 

 
I.3. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) 

De acuerdo con lo establecido en los respectivos decretos (borrador, en lo relativo a la 
LOMLOE –CURSO 1.º-) para las materias de los ámbitos de Comunicación y Ciencias So-
ciales, se establecen, a continuación, las consiguientes correlaciones entre los elementos 
curriculares:   

I.3.1. Formación Profesional Básica 1.º  

SABERES BÁSICOS (1): LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

Evaluaciones e instrumen-
tos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 1-3)  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1 Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las relaciones sociales, las 
actividades económicas, las manifestaciones culturales y los bienes patrimoniales, anali-
zando sus orígenes y evolución e identificando las causas y consecuencias de los cambios 
producidos, los problemas actuales y sus valores presentes, para realizar propuestas que 
contribuyan al bienestar futuro y al desarrollo sostenible de la sociedad. 

PERFIL DE SALIDA3 

                                                           

3 Códigos de Competencias Clave del currículo LOMLOE: Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), 
Competencia Plurilingüe (CP), Competencia Digital (CD), Competencia Personal, Social y de Aprender a 
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CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en 
su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las nor-
mas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su con-
servación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sisté-
mica e integradora, a través de conceptos y procedimientos 
geográficos, identificando sus principales elementos y las inter-
relaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y 
equilibrio de los espacios a partir de actitudes de defensa, pro-
tección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y ur-
bano). 

E E E   

1.2 Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado 
a lo largo de la historia con las distintas identidades colectivas 
que se han construido hasta la actualidad, explicando y valo-
rando la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo y 
analizando las situaciones y los problemas del presente. 

P P P   

1.3 Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, 
cultural y natural, como fundamento de nuestra identidad co-
lectiva y como un recurso esencial para el disfrute y el desarro-
llo de los pueblos, realizando propuestas que contribuyan a su 
conservación y a un desarrollo ecosocial sostenible. 

P P P   

2 Comprender los orígenes y evolución de los procesos de integración europea y su relevancia 
en el presente y futuro de la sociedad española y de las comunidades locales, destacando la 
contribución del Estado, sus instituciones y las entidades sociales a la paz, a la seguridad 
integral ciudadana, a la cooperación internacional, al desarrollo sostenible frente al cambio 
climático y a la ciudadanía global, para contribuir a crear un mundo más seguro, solidario, 
sostenible y justo. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las nor-
mas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

                                                           

Aprender (CPSAA), Competencia Ciudadana (CC), Competencia Emprendedora (CE) y Competencia en Con-
ciencia y Expresión Culturales (CCEC). 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sos-
tenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesio-
nal. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su con-
servación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
2.1 Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su re-

levancia en la construcción de la sociedad española, anali-
zando su evolución y argumentando su influencia en la política 
nacional.  

P P P   

2.2 Identificar y valorar las principales instituciones europeas, ana-
lizando sus principios rectores, sus normas de funcionamiento 
y sus funciones, juzgando su papel en los conflictos internacio-
nales y reconociendo su contribución a la paz y a la coopera-
ción internacional, al desarrollo sostenible, a la lucha contra el 
cambio el climático y a la ciudadanía global.  

P P P   

2.3 Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la 
ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, 
expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de so-
luciones y en el modo de concretarlos desde la propia capaci-
dad de acción, valorando la contribución de programas y mi-
siones dirigidos por los Estados, los organismos internaciona-
les y las asociaciones civiles para el logro de la paz, la seguri-
dad integral, la convivencia social y la cooperación entre los 
pueblos. 

P P P   

3 Reconocer los principios, valores, derechos y deberes de nuestro sistema democrático y 
constitucional, analizando de forma crítica los planteamientos históricos y geográficos, las 
instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se enmarcan y 
manifiestan, para adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de dichos principios, 
valores, derechos y deberes.  

PERFIL DE SALIDA 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las nor-
mas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración euro-
peo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comu-
nitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su con-
servación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

3.1 Identificar y analizar los principios, valores, deberes y derechos 
fundamentales de la Constitución española, el sistema demo-
crático y sus instituciones y organizaciones sociales, políticas 
y económicas, explicando su función como mecanismos que 
regulan la convivencia y la vida en comunidad.  

P P P   
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3.2 Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la con-
vivencia y la vida en común a lo largo de la historia, desde el 
origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se han 
ido sucediendo, señalando los principales modelos de organi-
zación social y política que se han ido gestando.  

P P P   

3.3 Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los prin-
cipios, valores, derechos y deberes democráticos y constitucio-
nales, identificando los motivos y argumentos que sustentan su 
validez y rechazando todo tipo de discriminación, especial-
mente aquella que se da por motivos socio-económicos, de 
género, orientación sexual o pertenencia a minorías etnocultu-
rales.  

P P P   

SABERES BÁSICOS (2): COMUNICACIÓN EN LENGUA 
CASTELLANA 

 

Evaluaciones e instru-
mentos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE 4-6) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4 Buscar y seleccionar información de manera progresivamente autónoma a partir de diferen-
tes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de las necesidades detectadas 
y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, para integrarla como conocimiento 
y compartirla desde un punto de vista crítico, personal y respetuoso con la propiedad inte-
lectual. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CD1 Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, selec-
cionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperados, referenciados y reutilizados 
respetando la propiedad intelectual.  
CD4 Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de las mismas.  
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para vali-
dar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
CE3 Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razo-
nada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, con-
siderando la experiencia como una oportunidad para aprender.  

4.1. Aplicar estrategias tanto analógicas como digitales de 
búsqueda, selección y organización de información, evaluando 
su fiabilidad y su pertinencia en función del objetivo perseguido 
y evitando los riesgos de manipulación y desinformación.  

P P P   

4.2. Elaborar contenidos propios a partir de diferentes fuentes de 
manera progresivamente autónoma, respetando los principios 
de propiedad intelectual y citando las fuentes consultadas.  

P P P   

5 Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, atendiendo a las con-
venciones propias de los diferentes géneros discursivos y a su adecuación a diferentes ám-
bitos y contextos, para dar respuesta a necesidades concretas. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para co-
municarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes forma-
tos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos…) y aprovechando de forma crítica la cul-
tura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para vali-
dar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sos-
tenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesio-
nal. 

5.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la in-
formación más relevante en función de las necesidades comu-
nicativas y la intención del emisor en textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado.  

E E E   

5.2 Realizar exposiciones orales con diferente grado de planifica-
ción sobre temas de interés personal, ecosocial y profesional, 
ajustándose a las convenciones propias de los diversos géne-
ros discursivos, con fluidez, coherencia y el registro adecuado, 
en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales.  

E E E   

5.3 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales aten-
diendo a la situación comunicativa, destinatario, propósito y ca-
nal; redactar borradores y revisarlos, y presentar un texto final 
coherente, cohesionado y con el registro adecuado, con preci-
sión léxica y corrección ortográfica y gramatical.  

P P P   

5.4 Participar de manera activa y adecuada en interacciones ora-
les informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales 
formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha ac-
tiva y estrategias de cooperación conversacional y cortesía 
lingüística.  

P P P   

6 Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y conocimiento, compartiendo ex-
periencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión 
social de esta actividad. 

PERFIL DE SALIDA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y res-
petuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para cons-
truir vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 
CCL4 Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleciionando las que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 
y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para cons-
truir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva com-
plejidad. 
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CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y res-
ponsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su con-
servación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las mani-
festaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes y elementos 
técnicos, en cualquier medio o soporte. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la 
autoestima, la creatividad y el sentido de la pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con 
empatía y actitud colaborativa. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios/soportes y técnicas fundamentales 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para crear productos artísticos y culturales a través 
de la interpretación, ejecución, improvisación y composición musical. Identifica las oportunidades de desa-
rrollo personal, social y económico que le ofrecen. 

6.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de 
los propios gustos, intereses y necesidades, dejando constan-
cia del progreso del propio itinerario lector y cultural y expli-
cando los criterios de selección de las lecturas.  

P P P   

6.2 Compartir la experiencia de lectura literaria en soportes diver-
sos relacionando el texto leído con otras manifestaciones 
artísticas en función de temas, estructuras, lenguaje y valores 
éticos y estéticos.  

P P P   

I.3.2. Formación Profesional Básica 2.º  

RA 
 

CE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)/ CRITE-
RIOS DE EVALUACIÓN (CE) 

 

2.º FPB CC 

 
SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 

Evaluaciones e instrumen-
tos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª 
EXT
R. 

NT  

R

A  

1 

Infiere las características esenciales de las sociedades contempo-
ráneas a partir del estudio de su evolución histórica, analizando 
los rasgos básicos de su organización social, política y económica. 
(a-j) 

E/ P -   CL 
AA 

CSC 
CEC 
CDI
G 

C

E 

Conoce la organización de las sociedades actuales y las corrien-
tes ideológicas, económicas y sociales que las cimentan. (a, c, e) 

     

C

E 

Conoce la evolución de los acontecimientos históricos globales 
asociados a la evolución del Estado español, identificando sus 
principales conflictos y su situación actual. (f) 

     

C

E 

Conoce y valora los rasgos principales del arte contemporáneo. 
(g) 

     

R

A 

2 

Valorar los principios básicos del sistema democrático analizando 
sus instituciones y las diferentes organizaciones políticas y econó-
micas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para 
acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos princi-
pios. (a-f) 

- E/ 
P 

  CL 
AA 

CSC 
CDI
G 
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C

E 

Conoce los principios básicos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y el funcionamiento de las principales insti-
tuciones internacionales y su papel mediador en los conflictos. (a, 
b, c, ) 

     

C

E 

Conoce y valora los rasgos esenciales del sistema democrático 
español y el contexto histórico de su desarrollo. (d) 

     

C

E 

Valora el principio de no discriminación en las relaciones perso-
nales y sociales del entorno próximo, opinando sobre comporta-
mientos propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones ajustadas 
a derechos y obligaciones. (e)  

     

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Evaluaciones e instrumen-
tos 

(P: portafolio; E: examen) 

 

1.ª 2.ª 3.ª NT  

R
A 
3  
  

Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar in-
formación oral en lengua castellana, aplicando los principios de la 
escucha activa, estrategias razonadas de composición y las nor-
mas lingüísticas correctas en cada caso. (a-e) 

P -   CL 
AA 
CDI
G 
 

C
E 

Reconoce e interpreta la intención comunicativa, la estructura, el 
tema, las ideas principales y secundarias de textos orales. (a, b) 

     

C
E 

Conoce, usa y aplica los diversos niveles de la lengua y las nor-
mas lingüísticas. (d, e) 

     

C
E 

Usa correctamente los elementos de comunicación no verbal en 
las exposiciones y argumentaciones. (c) 

     

R
A 
4  

Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información es-
crita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, sín-
tesis y clasificación de forma estructurada a la composición autó-
noma de textos de progresiva complejidad. (a-i) 

P/ E P/ 
E 

  CL 
AA 

 

C
E 

Utiliza técnicas de comprensión y expresión escrita en distintas 
modalidades textuales. (b, c, g) 

     

C
E 

Reconoce e interpreta la intención comunicativa, la estructura, el 
tema, las ideas principales y secundarias de textos escritos, así 
como sus elementos de cohesión. (d, e, ) 

     

C
E 

Conoce y aplica las características de diversos tipos de texto es-
critos.  (a) 

     

C
E 

Conoce, usa y aplica las normas lingüísticas (gramaticales y orto-
gráficas). (f, i) 

     

C
E 

Observa pautas de presentación en trabajos escritos. (h)      

R
A 
5  

Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en len-
gua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, recono-
ciendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto his-
tórico, sociocultural y literario. (a-e) 

P/ E P/ 
E 

  CL 
AA 

CEC 
 

C
E 

Reconoce a los autores, obras y características más representa-
tivas de los movimientos literarios desde el siglo XIX en lengua 
castellana reconociendo su género. (a, e) 

     

C
E 

Lee, interpreta y valora lecturas, reconociendo su intención comu-
nicativa, sus temas, sus recursos más significativos y emitiendo 
opiniones personales. (b, d) 

     

C
E 

Escribe textos breves y sencillos adecuados, coherentes y cohe-
sionados mostrando una actitud reflexiva y crítica ante cualquier 
tipo de discriminación. (c) 
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I.4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS CURRI-
CULARES 

Se presenta, como medida de ajuste y coordinación 
interna del Departamento, según el curso, una dis-
tribución discreta de contenidos por Unidades de la 
Programación (una por trimestre), con su corres-
pondiente relación directa con las Unidades4 del li-
bro de texto seleccionado en cada caso. 

Esta distribución orientativa, manejable en su enun-
ciación breve, no implica parcelación diferenciada 
de conocimientos ni por cursos ni dentro de uno 
mismo, sino de creciente complejidad de los textos, 
de las distintas habilidades lingüísticas de com-
prensión y expresión adquiridas, del metalenguaje 
con que se reflexiona sobre el uso o del grado de 
autonomía presupuesto en los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Denominadas Unidades Didácticas (UU. DD.) o Unidades de Programación, según el grado de actualización 
o fuente del libro de texto a disposición del alumnado, y la denominación empleada por el Programa ‘aNota’-. 

 

Tú, mi amada, 

eres de metal fino: 

al tacto, música. 

 

Haiku y glosa: 

<<La imagen de la amada como 

metal provoca su recreación con 

los sentidos, en especial, el oído: 

ella es música al tacto.>>. Haiku 

basado en <<Amada de metal 

fino>>, de R. Alberti.  

Alejandro Campillo López  

(exalumno) 

 

 

El tren horada 

el monte a su paso 

hacia el mar. 

 

Haiku y glosa: 

<<La imagen del tren como vía de 

escape para llegar a su amado lito-

ral gaditano, venciendo toda clase 

de obstáculos y distancias.>>. 

Haiku basado en <<Balcón del 

Guadarrama>>, de R. Alberti.  

Fco. José Vidal Sánchez  

(exalumno]) 

 

 

HAIKUS ESPEJO DE 
MARINERO EN TIERRA 
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I.4.1. Educación Secundaria Obligatoria 1.º 

1.º ESO 

UNIDAD 1 -1.ª EVALUACIÓN 

Las lenguas y sus hablantes 

 Las lenguas de España. 

 Variedad lingüística. Conceptos básicos. 

Comunicación 

 Elementos de la comunicación. Verbal y no verbal. 

 Registros lingüísticos. 

 Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

 Textos orales (ámbito personal, educativo y social) (1): conversación.  

 Textos escritos (ámbito personal, educativo y social) (1): narración y descripción. Estrategias de 
comprensión y expresión. 

 Producción escrita como proceso (1): textos polimodales de los tres ámbitos. Resúmenes y esque-
mas conceptuales. 

 Corrección lingüística y autocorrección. Normas ortográficas, gramaticales y de puntuación (1). 

 Investigación, planificación y difusión (1). 
 
Educación literaria  

 Lectura y comentario valorativo de obras relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 
patrimonio literario universal como discurso polimodal en relación con otras manifestaciones artísti-
cas (1).  

 Recursos expresivos. 

 Aproximación a obras desde los géneros literarios (1): narrativo. 

 Escritura creativa (1). 
 
Reflexión sobre la lengua  

 La lengua como sistema. Unidades básicas lingüísticas. 

 Lengua oral y lengua escrita. 

 La palabra (1). Estructura y procedimientos de formación (composición, derivación, siglas y acróni-
mos).  

 Correlación temporal en la narración. 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: 1 a 9. 

UNIDAD 2- 2.ª EVALUACIÓN 

Las lenguas y sus hablantes 

 Biografía lingüística del alumno. 

 Diversidad lingüística del centro. 

Comunicación 

 Textos orales (ámbito personal, educativo y social) (2): exposición.  

 Textos escritos (ámbito personal, educativo y social) (2): diálogo y exposición. Estrategias de com-
prensión y expresión. 

 Producción escrita como proceso (2): textos polimodales de los tres ámbitos. Definiciones, infogra-
fías… 

 Corrección lingüística y autocorrección. Normas ortográficas, gramaticales y de puntuación (2). 

 Investigación, planificación y difusión (2). 

Educación literaria  

 Lectura y comentario valorativo de obras relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 
patrimonio literario universal como discurso polimodal en relación con otras manifestaciones artísti-
cas (2).  

 Aproximación a obras desde los géneros literarios (2): lírico. 

 Escritura creativa (2). 
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Reflexión sobre la lengua  

 La palabra (2). Relación semántica, cambios de significado. Denotación y connotación. 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: 4 a 12. 

UNIDAD 3- 3.ª EVALUACIÓN 

Las lenguas y sus hablantes 

 Estereotipos y prejuicios lingüísticos. 

Comunicación 

 Textos orales (ámbito personal, educativo y social) (3): texto audiovisual (debate, noticia…)  

 Textos escritos (ámbito personal, educativo y social) (3): periodísticos. Estrategias de comprensión 
y expresión. 

 Producción escrita como proceso (3): textos polimodales de los tres ámbitos. Esquemas, resúme-
nes, apuntes… 

 Corrección lingüística y autocorrección. Normas ortográficas, gramaticales y de puntuación (3). 
 
Educación literaria  

 Lectura y comentario valorativo de obras relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 
patrimonio literario universal como discurso polimodal en relación con otras manifestaciones artísti-
cas (3).  

 Aproximación a obras desde los géneros literarios (3): dramático. 

 Escritura creativa (3). 
 
Reflexión sobre la lengua  

 Mecanismos lingüísticos de adecuación. 

 Mecanismos lingüísticos de subjetivización o modalización del texto. 

 Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de contraste. 

 Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales y adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis). 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: 6 a 12. 

I.4.2. Educación Secundaria Obligatoria 2.º 

2.º ESO 

UNIDAD 1 -1.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 Textos orales (ámbito personal, académico y comunicativo) (1): narración, descripción, exposición, 
instrucción, opinión... 
 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir  

 Tipos de discurso varios (1). Estrategias de comprensión/expresión. 
 

Bloque III. Conocimiento de la lengua 

 La palabra. Relaciones y cambios de significado. 

 Normas ortográficas y gramaticales (1). 

 El texto y sus propiedades.  

 Modalidad textual (ámbito personal, académico y comunicativo) (1): exposición y argumentación. 

 Las variedades de la lengua. 
 

Bloque IV. Educación literaria  

 Lectura y comentario de obras libres y literatura como discurso polimodal (1). 

 Escritura creativa (1) 

 Escritura académica (1) -texto expositivo-. 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: 1 a 9. 

UNIDAD 2- 2.ª EVALUACIÓN 
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Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 Textos orales (ámbito personal, académico y comunicativo) (2): narración, descripción, exposición, 
instrucción, opinión... 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir  

 Tipos de discurso varios (2). Estrategias de comprensión/expresión. 
 

Bloque III. Conocimiento de la lengua  

 Normas ortográficas y gramaticales (2). 

 Modalidad textual (ámbito personal, académico y comunicativo) (2): textos periodísticos y publicita-
rios. 

 La oración simple. Elementos constitutivos. 
 

Bloque IV. Educación literaria  

 Lectura y comentario de obras libres y literatura como discurso polimodal (2).  

 Escritura creativa (2). 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: 4 a 12. 

UNIDAD 3- 3.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 Textos orales (ámbito personal, académico y comunicativo) (3): narración, descripción, exposición, 
instrucción, opinión… 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir  

 Tipos de discurso varios (3). Estrategias de comprensión/expresión. 
 

Bloque III. Conocimiento de la lengua  

 Normas ortográficas y gramaticales (3). 

 Modalidad textual (ámbito personal, académico y comunicativo) (3): normativos e instructivos. 
 

Bloque IV. Educación literaria  

 Lectura y comentario de obras libres y literatura como discurso polimodal (3).  

 Escritura creativa (3). 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: 6 a 12. 

I.4.3. Educación Secundaria Obligatoria 3.º 

3.º ESO 

UNIDAD 1 -1.ª EVALUACIÓN 

Las lenguas y sus hablantes 

 Las lenguas de España. 

 Orígenes históricos de las lenguas de España. 

 Variedad lingüística. Conceptos básicos. 

Comunicación 

 Elementos de la comunicación. Verbal y no verbal. 

 Registros lingüísticos. 

 Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

 Textos orales (ámbito personal, educativo y social): conversación.  

 Textos escritos (ámbito personal, educativo y social): narración y descripción. Estrategias de com-
prensión y expresión. Textos periodísticos y publicitarios. Características. 

 Producción escrita como proceso (1): textos polimodales de los tres ámbitos. Resúmenes y esque-
mas conceptuales. 

 Corrección lingüística y autocorrección. Normas ortográficas, gramaticales y de puntuación. 

 Investigación, planificación y difusión (1). 
 
Educación literaria  
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 Lectura y comentario valorativo de obras relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 
patrimonio literario universal como discurso polimodal en relación con otras manifestaciones artísti-
cas.  

 Recursos expresivos. 

 Aproximación a obras desde los géneros literarios. 

 La lírica medieval. 

 La narrativa y la prosa en la Edad Media. 

 Escritura creativa. 
 
Reflexión sobre la lengua  

 La lengua como sistema. Unidades básicas lingüísticas. 

 Lengua oral y lengua escrita. 

 Los grupos de palabras: grupo nominal, adjetival adverbial y preposicional.  

 Constituyentes de la oración. Estructura del sujeto y el predicado. Oraciones impersonales. 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: 1 a 9. 

UNIDAD 2- 2.ª EVALUACIÓN 

Las lenguas y sus hablantes 

 Los fenómenos de lenguas en contacto. 

 La lengua y su expresión normativa e institucional. 

 Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

Comunicación 

 Textos orales (ámbito personal, educativo y social): exposición.  

 Textos escritos (ámbito personal, educativo y social): diálogo y exposición. Estrategias de compren-
sión y expresión. 

 Producción escrita como proceso (2): textos polimodales de los tres ámbitos. Definiciones, infogra-
fías… 

 Corrección lingüística y autocorrección. Normas ortográficas, gramaticales y de puntuación: uso de 
mayúsculas, los signos de puntuación. 

 Investigación, planificación y difusión. 
 

Educación literaria  

 Lectura y comentario valorativo de obras relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 
patrimonio literario universal como discurso polimodal en relación con otras manifestaciones artísti-
cas. 

 Aproximación a obras desde los géneros literarios. 

 La lírica en el Renacimiento. 

 La poesía barroca. 

 Escritura creativa. 
 
Reflexión sobre la lengua  

 Los complementos del verbo: complemento directo, complemento indirecto, complemento de régi-
men, complemento agente, complemento circunstancial, atributo y complemento predicativo.  

Correspondencia con UU. DD. Santillana: 4 a 12. 

UNIDAD 3- 3.ª EVALUACIÓN 

Las lenguas y sus hablantes 

 Estereotipos y prejuicios lingüísticos. 
 

Comunicación 

 Textos orales (ámbito personal, educativo y social): texto audiovisual (debate, noticia…)  

 Textos escritos (ámbito personal, educativo y social): periodísticos. Estrategias de comprensión y 
expresión. 

 Producción escrita como proceso (3): textos polimodales de los tres ámbitos. Esquemas, resúme-
nes, apuntes… 

 Corrección lingüística y autocorrección. Normas ortográficas, gramaticales y de puntuación. 
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Educación literaria  

 Lectura y comentario valorativo de obras relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 
patrimonio literario universal como discurso polimodal en relación con otras manifestaciones artísti-
cas (3).  

 La narrativa de los Siglos de Oro. 

 El teatro clásico español. 

 Escritura creativa. 
 
Reflexión sobre la lengua  

 Clases de oraciones: impersonales, transitivas e intransitivas, activas y pasivas, atributivas y predi-
cativas. 

 Concepto de oración compuesta. 

 Clases de oraciones coordinadas. 
Correspondencia con UU. DD. Santillana: 6 a 12. 

I.4.4. Educación Secundaria Obligatoria 4.º 

4.º ESO 

UNIDAD 1 -1.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 Textos orales (ámbito personal, académico y comunicativo) (1). 

 La exposición (1). 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir  

 Tipos de discurso varios (1). Estrategias de comprensión/expresión. 

Bloque III. Conocimiento de la lengua  

 La palabra (1). Su formación (composición, parasíntesis, siglas y acrónimos, locuciones, préstamos 
y neologismos).  

 Las variedades de la lengua. 

 El texto. Propiedades y tipos. 

 Modalidad textual (1): narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. 

Bloque IV. Educación literaria  

 Lectura y comentario de obras libres y literatura como discurso polimodal. 

 Aproximación a obras representativas: 

 Literatura del siglo XVIII. Ilustración. 

 Literatura del siglo XIX. Romanticismo. 

Correspondencia con UU. DD. Oxford: 1 a 4; 7 a 9. 

UNIDAD 2- 2.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 Textos orales (ámbito personal, académico y comunicativo) (2). 

 La exposición (2). 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir  

 Tipos de discurso varios. Estrategias de comprensión/expresión. 

Bloque III. Conocimiento de la lengua  

 Modalidad textual (2): textos periodísticos y textos publicitarios. 

 La oración simple. 

 La oración compuesta (I). 

 Valores expresivos de las categorías gramaticales (verbos, adjetivos, determinantes y pronombres) 
según la intención comunicativa. 

Bloque IV. Educación literaria  

 Lectura y comentario de obras libres y literatura como discurso polimodal. 
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 Aproximación a obras representativas: 

 Literatura del siglo XIX. Realismo y Naturalismo. 

 La literatura del siglo XX: Modernismo y Generación del 98. 

Correspondencia con UU. DD. Oxford: 3 a 5; 9 y 10. 

UNIDAD 3- 3.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar  

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir  

 Tipos de discurso varios (3). Estrategias de comprensión/expresión. 
 

Bloque III. Conocimiento de la lengua  

 Modalidad textual (3): textos normativos/instructivos. 

 La oración compuesta (II). 
 

Bloque IV. Educación literaria  

 Lectura y comentario de obras libres y literatura como discurso polimodal. 

 Aproximación a obras representativas: 

 La literatura del siglo XX y actualidad: Novecentismo, Vanguardias, Generación del 27… 

Correspondencia con UU. DD. Oxford: 6; 12 a 14. 

I.4.5. Bachillerato 1.º 

1.º BACHILLERATO 

UNIDAD 1 -1.ª EVALUACIÓN 

Las lenguas y sus hablantes: 

 Las lenguas de España. 

 Variedades dialectales. 

Comunicación: 

 La lengua oral y la lengua escrita. 

 Registros lingüísticos. 

 Elementos de la comunicación. La comunicación no verbal. 

 Estrategias de comprensión y producción de los textos orales y escritos. Intención comunicativa. 

 Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. 

 Usos discriminatorios del lenguaje. 

 Forma y contenido de los textos orales y escritos. 

 Corrección lingüística y autocorrección. Normas ortográficas, gramaticales y de puntuación. 

Educación literaria: 

 El texto literario: análisis de textos. Comprensión del fenómeno literario en su extensión histórico-
cultural. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta el 
Romanticismo. 

 Expresión de la experiencia lectora atendiendo a los gustos lectores y a otros aspectos: temáticos, 
de género, estilísticos… 

 Relación entre la obra literaria y otras manifestaciones artísticas. 

 Lectura expresiva, dramatización y recitado de textos literarios. 

 Creación de textos de intención literaria. 

Reflexión sobre la lengua: 

 Manifestación de la objetividad y la subjetividad en los textos. 

 La lengua como sistema. 

 Uso de fuentes de consulta en soporte analógico y digital. 

 Clases de palabras: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

Correspondencia con UU. DD. Sansy: 1, 2, 3 y 5. 
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UNIDAD 2- 2.ª EVALUACIÓN 

Las lenguas y sus hablantes: 

 Estereotipos y prejuicios lingüísticos. 

 El contacto entre lenguas: bilingüismo y diglosia. 

 Los prestamos lingüísticos. 

Comunicación: 

 Producción de textos orales formales. 

 El texto argumentativo oral. 

 Estrategias de comprensión y producción de los textos orales y escritos. Intención comunicativa. 

 Producción de textos expositivos escritos del ámbito académico. 

 Los textos académicos. 

 Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. 

 Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. 

Educación literaria: 

 El texto literario: análisis de textos. Comprensión del fenómeno literario en su extensión histórico-
cultural. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta el 
Romanticismo. 

 Expresión de la experiencia lectora atendiendo a los gustos lectores y a otros aspectos: temáticos, 
de género, estilísticos… 

 Relación entre la obra literaria y otras manifestaciones artísticas. 

 Lectura expresiva, dramatización y recitado de textos literarios. 

 Creación de textos de intención literaria. 

Reflexión sobre la lengua: 

 La forma y la función de las palabras. 

 La formación de palabras. 

 Las relaciones semánticas entre las palabras.  

 La oración simple y la oración compuesta. 

Correspondencia con UU. DD. Sansy: 1, 3, 4 y 5. 

UNIDAD 3- 3.ª EVALUACIÓN 

Las lenguas y sus hablantes: 

 La convivencia entre lenguas. 

 Las redes sociales y los medios de comunicación. 

Comunicación: 

 La comunicación oral en el ámbito académico. 

 Estrategias de comprensión y producción de los textos orales y escritos. Intención comunicativa. 

 Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. 

Educación literaria: 

 El texto literario: análisis de textos. Comprensión del fenómeno literario en su extensión histórico-
cultural. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta el 
Romanticismo. 

 Expresión de la experiencia lectora atendiendo a los gustos lectores y a otros aspectos: temáticos, 
de género, estilísticos… 

 Relación entre la obra literaria y otras manifestaciones artísticas. 

 Lectura expresiva, dramatización y recitado de textos literarios. 

 Creación de textos de intención literaria. 

Reflexión sobre la lengua: 

 Búsqueda de información de manera autónoma, crítica y responsable. Difusión de la información 
reelaborada de manera creativa y respetuosa con las fuentes. 
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 La oración compuesta. 

Correspondencia con UU. DD. Sansy: 1, 3, 5 y 6.  

I.4.6. Bachillerato 2.º 

2.º BACHILLERATO 

UNIDAD 1 -1.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 La comunicación oral no espontánea en el en el ámbito académico, periodístico, profesional y em-
presarial. Su caracterización.  

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros informa-
tivos.  
 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir.  

 La comunicación escrita y sus elementos. Géneros textuales. 

 Comprensión de textos escritos y realización del resumen de su contenido.  

 Análisis y comentario de textos escritos identificando sus rasgos formales.  

 Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos expositivos y argumentativos ajusta-
dos a la situación e intención comunicativa. 

Bloque III. Conocimiento de la lengua  

 La palabra. Análisis y explicación del castellano y de los procesos de su formación (composición, 
parasíntesis, siglas y acrónimos, locuciones, préstamos y neologismos).  

 Análisis morfológico de las categorías gramaticales. 

 Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.  

 Las relaciones gramaticales: análisis y explicación de estructuras sintácticas simples y complejas.  

 El texto. Diferentes formas de organización textual. Identificación de objetividad y subjetividad. Dei-
xis. 

Bloque IV. Educación literaria  

 Estudio cronológico de las obras más representativas del modernismo, generación del 98 y nove-
centismo. 

 Análisis de fragmentos u obras significativas del modernismo, generación del 98 y novecentismo. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del modernismo, generación del 98 y no-
vecentismo. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del modernismo, generación del 98 y novecentismo. 

UNIDAD 2- 2.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 La publicidad. Análisis de textos orales publicitarios, anuncios de radio o televisión.  
 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir  

 La comunicación escrita y sus elementos. Géneros textuales 

 Comprensión de textos escritos y realización del resumen de su contenido.  

 Análisis y comentario de textos escritos identificando sus rasgos formales.  

 Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos expositivos y argumentativos ajusta-
dos a la situación e intención comunicativa. 

Bloque III. Conocimiento de la lengua  

 Análisis morfológico de las categorías gramaticales. 

 Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.  

 Las relaciones gramaticales: análisis y explicación de estructuras sintácticas simples y complejas.  

 El texto. Diferentes formas de organización textual. Identificación de objetividad y subjetividad. Dei-
xis. 
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Bloque IV. Educación literaria  

 Estudio cronológico de las obras más representativas de la generación del 27 y la poesía de 1936 a 
1975. 

 Análisis de fragmentos u obras significativas de la generación del 27 y la poesía de 1936 a 1975. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas de la generación del 27 y la poesía de 
1936 a 1975. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura de la generación del 27 y la poesía de 1936 a 1975. 

UNIDAD 3- 3.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 
 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir  

 La comunicación escrita y sus elementos. Géneros textuales 

 Comprensión de textos escritos y realización del resumen de su contenido.  

 Análisis y comentario de textos escritos identificando sus rasgos formales.  

 Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos expositivos y argumentativos ajusta-
dos a la situación e intención comunicativa. 
 

Bloque III. Conocimiento de la lengua  

 Análisis morfológico de las categorías gramaticales. 

 Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.  

 Las relaciones gramaticales: análisis y explicación de estructuras sintácticas simples y complejas.  

 El texto. Diferentes formas de organización textual. Identificación de objetividad y subjetividad. Dei-
xis. 

 Las variedades de la lengua: conocimiento del español actual y el español en la red. Situación del 
español en el mundo. El español de América.  
 

Bloque IV. Educación literaria  

 Estudio cronológico de las obras más representativas del teatro y la novela de 1936 a 1975.  

 Análisis de fragmentos u obras significativas del teatro y la novela de 1936 a 1975. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del teatro y la novela de 1936 a 1975. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del teatro y la novela de 1936 a 1975. 

I.4.7. Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística 2.º  

RCCL 2.º 

Como se indica en el Decreto n.º 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el Currículo de la 
ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la división de los contenidos de la materia Refuerzo 
de la Competencia de la Comunicación Lingüística en bloques tiene un valor puramente organizativo. Por 
ello, las unidades formativas programadas se trabajarán durante todo el curso, de manera interrelacionada. 

Establecemos tres unidades didácticas que se desarrollarán, de forma interrelacionada, en todos los trimes-
tres y que asociamos a cuatro competencias básicas. Contenidos interrelacionados con los mismos corres-
pondientes al currículo de la materia en 2.º ESO desde la perspectiva instrumental y comunicativa que 
orienta la asignatura.  

UNIDAD 1 -1.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Expresión oral 

 Tipos de discurso varios (1). 

 Estrategias de expresión oral. 

Bloque II. Comprensión oral 

 Textos orales (ámbito personal, académico y comunicativo) (1) 

 Estrategias de comprensión oral. 
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Bloque III. Comprensión lectora 

 Lectura de textos escritos polimodales (ámbitos y modalidades elocutivas varios) (1) 

 Estrategias de comprensión lectora. 

Bloque IV. Expresión escrita 

 Tipos de discurso varios –literario/ no literario-. (1).  

 Estrategias de expresión escrita. 

 Normas ortográficas (1). 
UNIDAD 2- 2.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Expresión oral 

 Tipos de discurso varios (2). 

 Estrategias de expresión oral. 

Bloque II. Comprensión oral 

 Textos orales (ámbito personal, académico y comunicativo) (2) 

 Estrategias de comprensión oral. 

Bloque III. Comprensión lectora 

 Lectura de textos escritos polimodales (ámbitos y modalidades elocutivas varios) (2) 

 Estrategias de comprensión lectora. 

Bloque IV. Expresión escrita 

 Tipos de discurso varios –literario/ no literario-. (2) 

 Estrategias de expresión escrita. 

 Normas ortográficas (2). 

UNIDAD 3- 3.ª EVALUACIÓN 

Bloque I. Expresión oral 

 Tipos de discurso varios (3). 

 Estrategias de expresión oral. 

Bloque II. Comprensión oral 

 Textos orales (ámbito personal, académico y comunicativo) (3) 

 Estrategias de comprensión oral. 

Bloque III. Comprensión lectora 

 Lectura de textos escritos polimodales (ámbitos y modalidades elocutivas varios) (3) 

 Estrategias de comprensión lectora. 

Bloque IV. Expresión escrita 

 Tipos de discurso varios –literario/ no literario-. (3) 

 Estrategias de expresión escrita. 

 Normas ortográficas (3). 

I.4.8. Formación Profesional Básica/ Comunicación y Sociedad I 1.º 

FPB 1.º/ MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

De acuerdo con el Proyecto de Decreto X/2022, de X de X, por el que se modifica el Decreto 12/2015, de 13 
de febrero, por el que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y 
el currículo de trece Ciclos Formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas 
formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los contenidos correspondien-
tes al Módulo de Comunicación y Sociedad I, se distribuyen en las tres siguientes unidades. 

UNIDAD 1 -1.ª EVALUACIÓN 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

La comprensión y producción de textos orales y escritos 

 Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad. 
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 Estrategias de producción y comprensión de textos de diferentes ámbitos (narrativos, descriptivos, 
dialogados). 

 Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual.  

 Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares. 

 Vocabulario específico. 

 Clases de palabras (sustantivo y adjetivo).  

 Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos (uso de manuales de consulta).  

Educación literaria 

 Implicación en la lectura de forma progresivamente autónoma y reflexión sobre los textos leídos.  

 Construcción del sentido de la obra a partir del análisis de sus elementos formales y contextuales.  

MÓDULO DE SOCIEDAD 

 Uso ético de la información. El problema de la desinformación. 

 La organización social y política. Las ciudades y la población. El paisaje agrario. El clima. 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: Ciencias Sociales (1, 2 y 3). Lengua Castellana (1, 3, 4 y 5). 

UNIDAD 2- 2.ª EVALUACIÓN 
 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

La comprensión y producción de textos orales y escritos 

 Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad. 

 Estrategias de producción y comprensión de textos de diferentes ámbitos (expositivos) 

 Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual.  

 Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares. 

 Vocabulario específico. 

 Clases de palabras (determinantes, pronombre y verbo).  

 Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos (uso de manuales de consulta).  

Educación literaria 

 Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes del patrimonio literario nacional y universal, ins-
critas en un itinerario temático o de género:  

 Renacimiento.  

 El Siglo de Oro.  

 Lectura e interpretación de poemas.  
 

MÓDULO DE SOCIEDAD 

 Las primeras sociedades humanas. 

 La antigüedad occidental: Grecia y Roma. 

 La Europa medieval. 

 El mundo musulmán. 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: Ciencias Sociales (4, 5, 6 y 7). Lengua Castellana (3, 5, 6, 12 y 
13). 

UNIDAD 3- 3.ª EVALUACIÓN 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

La comprensión y producción de textos orales y escritos 

 Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad. 

 Estrategias de producción y comprensión de textos de diferentes ámbitos (argumentativos). 

 Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual.  

 Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares. 

 Vocabulario específico. 

 Clases de palabras (adverbio, preposición, conjunción, interjecciones).  

 Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos (uso de manuales de consulta).  

 La intención del emisor.  

 Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 
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 Valoración de la forma y el contenido del texto. 

Educación literaria 

 Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes del patrimonio literario nacional y universal, ins-
critas en un itinerario temático o de género:  

 La literatura ilustrada 

 El teatro. Temas y estilos según la época literaria.  
 

MÓDULO DE SOCIEDAD 

 La Edad Moderna. 

 Conquistas y descubrimientos. 

 Europa en el siglo XVII. 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: Ciencias Sociales (8, 9 y 10). Lengua Castellana (3, 7 y 14). 

I.4.9. Formación Profesional Básica/ Comunicación y Sociedad II 2.º 

FPB 2.º/ MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

De acuerdo con el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, los 
contenidos correspondientes al Módulo de Comunicación y Sociedad II, excesivamente amplios para un tipo 
de alumnado cuya experiencia está caracterizada por el fracaso escolar acumulado, la mínima motivación 
para aprender, la insuficiente adquisición de destrezas y técnicas de estudio y una capacidad expresiva 
deficitaria, están sujetos, además, a una limitación temporal que no facilita su completitud. He aquí una 
distribución discreta de aquellos, recogidos, más abajo, de forma plena. 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

 Estrategias de comunicación oral.   

 Textos orales expositivos y argumentativos. Propiedades y estructura. 

 Estrategias de comunicación escrita.  

 Textos escritos académicos y científicos. Propiedades y estructura. Fases en el proceso de escritura. 

 Diversidad lingüística.  

 Normas ortográficas, gramaticales y textuales.  

 Lectura de textos literarios. 

 Lectura y comentario de obras libres y literatura como discurso polimodal.  

 Aproximación a obras desde los géneros literarios.  

 Aproximación a obras representativas de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta 
la actualidad.  

MÓDULO DE SOCIEDAD 

 Evolución histórica de las sociedades contemporáneas del siglo XIX al XX. 

 La construcción de la democracia en España. 

 Los sistemas democráticos. Instituciones y organizaciones. Su papel en los conflictos mundiales. 
Principios básicos.  

 El arte contemporáneo. 

UNIDAD 1 -1.ª EVALUACIÓN 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN 
 

 La comunicación oral y escrita. Características. 

 Variedades diafásicas, diastráticas y diatópicas de la lengua. 

 Los textos. Propiedades. Modalidades. Estrategias. (1) 

 Normas ortográficas, gramaticales y textuales (1).  

 Literatura (1): 

 Romanticismo, realismo y modernismo. 

 Lectura de textos relevantes de autores españoles adscritos a los periodos literarios estu-
diados. 
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 Lectura de una obra completa relacionada con el temario.  
 

MÓDULO DE SOCIEDAD 
 

 La evolución histórica de las sociedades contemporáneas: causas y consecuencias ideológicas, 
económicas y sociales. 

 El pensamiento ilustrado y la Revolución francesa. 

 Las revoluciones liberales del XIX. 

 El nacionalismo e imperialismo. 

 Las guerras mundiales y la guerra fría. 

 La ONU y la Declaración de los Derechos Humanos. 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: Comunicación: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. / Sociedad: 1, 2, 3, 4 y 7. 

UNIDAD 2- 2.ª EVALUACIÓN 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN 
 

 Los textos. Propiedades. Modalidades. Estrategias. (2) 

 Normas ortográficas, gramaticales y textuales. (2) 

 Literatura (2): 

 La generación del 98, la generación del 27 y la literatura del 39 hasta nuestros días. 

 Lectura de textos relevantes de autores españoles adscritos a los periodos literarios estu-
diados. 

 Lectura de una obra completa cercana al interés del alumnado.  
 
MÓDULO DE SOCIEDAD 
 

 La construcción de la democracia en España. 

 Del siglo XIX a principios del XX. 

 La guerra civil y el franquismo. 

 La transición a la democracia. Los valores democráticos actuales y sus instituciones. 

 La construcción europea:  

 Origen y evolución (CCE). 

 La Unión Europea: tratado e instituciones. 

 El arte contemporáneo. 

Correspondencia con UU. DD. Santillana: Comunicación: 2, 3, 4, 6, 10, 11 y 12/ Sociedad: 8, 5 y 6. 

Relación enumerada de contenidos correspondientes al Módulo Profesional “Comunicación y Sociedad II” 
(código 3012). 
Valoración de las sociedades contemporáneas: 

1. La construcción de los sistemas democráticos. 

 La Ilustración y sus consecuencias.  

 La sociedad liberal. 

 El pensamiento liberal.  

 La era de las revoluciones: principales características y localización geográfica.  

 La sociedad liberal española. Principales hitos y evolución. 

 La sociedad democrática. 

 Los movimientos democráticos desde el siglo XIX.  

 Las preocupaciones de la sociedad actual: Igualdad de oportunidades, medioam-
biente y participación ciudadana. 

2. Estructura económica y su evolución. 

 Principios de organización económica. La economía globalizada actual.  

 La segunda globalización. Sistemas coloniales y segunda revolución industrial.  

 Crisis económica y modelo económico keynesiano.  

 La revolución de la información y la comunicación. Los grandes medios: características e 
influencia social.  

 Tercera globalización: los problemas del desarrollo.  

 Evolución del sector productivo propio. 
3. Relaciones internacionales. 

 Grandes potencias y conflicto colonial.  
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 La guerra civil europea.  

 Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. 

 Causas y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 

 Los otros conflictos: la guerra civil española en su contexto. 

 Descolonización y guerra fría.  

 El mundo globalizado actual. 

 España en el marco de relaciones actual.  
4. La construcción europea. 
5. Arte contemporáneo. 

 El significado de la obra artística en el mundo contemporáneo globalizado.  

 La ruptura del canon clásico. Vanguardias históricas. El arte actual. Disfrute y construcción 
de criterios estéticos.  

 El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 
6. Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

 Trabajo colaborativo.  

 Presentaciones y publicaciones web. 
 

Valoración de las sociedades democráticas: 
7. La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Los Derechos Humanos en la vida cotidiana 

 Conflictos internacionales actuales. 

 Los organismos internacionales. 
8. El modelo democrático español. 

 Características de los modelos democráticos existentes: el modelo anglosajón y el modelo 
continental europeo. Su extensión a otras sociedades. 

 La construcción de la España democrática. 

 La Constitución Española. Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en 
la vida cotidiana. El modelo representativo. Modelo territorial y su representación en el mapa. 

 El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 
9. Resolución de conflictos. 

 Principios y obligaciones que lo fundamentan. 

 Mecanismos para la resolución de conflictos. 

 Actitudes personales ante los conflictos. 
10. Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

 Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

 Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 

 Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 
 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
11. Textos orales.  

 Características de los formatos audiovisuales. 

 Características de las conferencias, charlas u otros formatos de carácter académico. 
12. Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.  

 Memoria auditiva. 

 Atención visual. 

 Recursos para la toma de notas. 
13. La exposición de ideas y argumentos. 

 Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia.  

 Estructura. 

 Uso de la voz y la dicción. 

 Usos orales informales y formales de la lengua. 

 Adecuación al contexto comunicativo. 

 Estrategias para mantener el interés. 

 Lenguaje corporal. 
14. Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.  

 Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

 Coherencia semántica. 
15. Utilización de recursos audiovisuales. 
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Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

16. Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 
17. Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

 Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso.  

 Diversidad lingüística española. 

 Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 

 Estilo directo e indirecto. 
18. Estrategias de lectura con textos académicos. 
19. Pautas para la utilización de diccionarios especializados. 
20. Estrategias en el proceso de composición de información académica. 
21. Presentación de textos escritos. 

 Aplicación de las normas gramaticales. 

 Aplicación de las normas ortográficas. 

 Aplicación de normas tipográficas. 

 Instrumentos de apoyo para mejorar el texto. Composición y maquetación. Usos avanzados 
del procesador de texto. 

22. Análisis lingüístico de textos escritos. 

 Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 

 Sintaxis: complementos; frases compuestas. 

 Estrategias para mejorar el interés del oyente. 
 
Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX: 

23. Pautas para la lectura e interpretación de textos literarios. 
24. Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.  
25. La literatura en sus géneros. 

 Características de la novela contemporánea. 

 Las formas poéticas y teatrales a partir de las vanguardias históricas. 
26. Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
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Mi torre enhiesta 

en tu océano turbio. 

Choque de trenes. 

 

 

 

Alejandro Campillo López (exalumno). Relación intertextual con la rima XLI. Los aman-

tes, representados como fuerzas encontradas (frente a la destrucción de una, la resis-

tencia de otro), hallan un único final, la imposible reconciliación. 
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II. ASPECTOS COMUNES DE LA PRO-
GRAMACIÓN 

II.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CA-
LIFICACIÓN 

De acuerdo con los respectivos decretos vigentes 
para cada una de las etapas, la evaluación del 
alumnado (continua, formativa e integradora) se 
realiza mediante la contemplación de criterios de 
evaluación que establecen qué debe conseguir el 
alumno en cada asignatura y materia. En Lengua 
castellana y Literatura, se estructuran en distintos 
bloques de contenido y su nivel de logro se com-
prueba con los siguientes instrumentos de evalua-
ción que van asociados a aquellos, junto al resto de 
estrategias de evaluación descritas más adelante, 
sin olvidar el valor que se deposita en cada uno de 
los criterios como elemento preponderante, más 
allá del atribuido a instrumento, técnica o herra-
mienta:  
 

 

Durmiendo espera 

en la noche la flor 

lunas de pétalos. 

 

Haiku: 

Judit Alarcón Soler  

(exalumna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noche amarga. 

El rocío se vuelve 

de limonada. 

 

Haiku: 

Alejandro Campillo López 

(exalumno) 

 

 

HAIKUS ESPEJO DE 

DEL MAR Y LA NOCHE 
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NIVEL 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

OBSERVACIONES 

 

1
.º

/ 
2

.º
 E

S
O

 

Portafolio  
(40 %) 

Actividades y tareas5 sobre 
contenidos programados, 
lectura y escritura; cuestio-
narios de auto/coevaluación; 
esfuerzo, interés y participa-
ción. 

En criterios de evaluación/ es-
tándares directamente relacio-
nados con la aplicación co-
rrecta de la norma en la produc-
ción escrita. 
Los errores ortográficos, gra-
maticales y de orden textual re-
ducen6 el nivel de logro en el 
valor atribuido a esos criterios/ 
estándares asociados a la ex-
presión según los siguientes 
criterios de corrección:  

 Error ortográfico: 0,2/ gra-
fía. 

 Error de acentuación: 0,1/ 
tilde.  

 Error de puntuación: 0,1/ 
signo. 

 Otros errores de coheren-
cia, cohesión y presenta-
ción que dificulten su legibi-
lidad: 0,5. 

Prueba escrita u oral  
(60 %) 

Una escrita al menos por 
evaluación; exposiciones 
orales–. Se realizarán prue-
bas parciales escritas a lo 
largo de las tres evaluacio-
nes. 

 

3
.º

/ 
4

.º
 E

S
O

 

Portafolio  
(30 %) 

Actividades y tareas sobre 
contenidos programados, 
lectura y escritura; cuestio-
narios de auto/coevaluación; 
esfuerzo, interés y participa-
ción. 

En criterios de evaluación/ es-
tándares directamente relacio-
nados con la aplicación co-
rrecta de la norma en la produc-
ción escrita. 
Los errores ortográficos, gra-
maticales y de orden textual re-
ducen el nivel de logro en el va-
lor atribuido a esos criterios/ es-
tándares asociados a la expre-
sión según los siguientes crite-
rios de corrección:   

 Error ortográfico: 0,2/ gra-
fía. 

 Error de acentuación: 0,1/ 
tilde.  

 Error de puntuación: 0,1/ 
signo. 

 Otros errores de coheren-
cia, cohesión y presenta-
ción que dificulten su legibi-
lidad: 0,5. 

Prueba escrita u oral  
(70 %) 

Una escrita al menos por 
evaluación; exposiciones 
orales–. Se realizarán prue-
bas parciales escritas a lo 
largo de las tres evaluacio-
nes. 
 

                                                           

5 Tareas de escritura e/ o investigación, contextualizadas y pertenecientes a (mini)proyectos obtenidos de dis-
tintas fuentes, que pueden ser evaluadas mediante aquellas herramientas que faciliten al alumno el segui-
miento de los criterios objeto de observación y adquisición (lista de cotejo…) de forma individual o compartida 
(auto/coevaluación) y que se insertan en el portafolio como instrumento que acabará conformando su biografía 
lingüística. 
6 En ningún caso, el error se convierte en objeto de sanción o penalización, sino de orientación para, dentro de 
la evaluación formativa, corregirlo. 
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1
.º

 B
A

C
H

. 

   

Portafolio  
(20 %) 

Actividades y tareas sobre 
contenidos programados, 
lectura y escritura; cuestio-
narios de auto/coevaluación; 
esfuerzo, interés y participa-
ción. 

En criterios de evaluación/ es-
tándares directamente relacio-
nados con la aplicación co-
rrecta de la norma en la produc-
ción escrita. 
Los errores ortográficos, gra-
maticales y de orden textual re-
ducen el nivel de logro en el va-
lor atribuido a esos criterios/ es-
tándares asociados a la expre-
sión según los siguientes crite-
rios de corrección:  

 Error ortográfico: 0,2/ gra-
fía. 

 Error de acentuación: 0,1/ 
tilde.  

 Error de puntuación: 0,1/ 
signo. 

 Otros errores de coheren-
cia, cohesión y presenta-
ción que dificulten su legibi-
lidad: 0,5. 

Prueba escrita u oral  
(80 %) 

 
 

Una escrita al menos por 
evaluación; exposiciones 
orales–. Se realizarán prue-
bas parciales escritas a lo 
largo de las tres evaluacio-
nes. 

 

2
.º

  
B

A
C

H
. 

Portafolio 
(15 %) 

Actividades y tareas sobre 
contenidos programados, 
lectura y escritura; cuestio-
narios de auto/coevaluación; 
esfuerzo, interés y participa-
ción. 

En criterios de evaluación/ es-
tándares directamente relacio-
nados con la aplicación co-
rrecta de la norma en la produc-
ción escrita. 
Los errores ortográficos, gra-
maticales y de orden textual re-
ducen el nivel de logro en el va-
lor atribuido a esos criterios/ es-
tándares asociados a la expre-
sión según los siguientes crite-
rios de corrección:  

 Error ortográfico: 0,5/ gra-
fía. 

 Error de acentuación: 0,25/ 
tilde.  

 Error de puntuación: 0,25/ 
signo. 

 Otros errores de coheren-
cia, cohesión y presenta-
ción que dificulten su legibi-
lidad: 0,5. 

Prueba escrita y oral 
(85 %) 

Una escrita (80 %) al menos 
por evaluación; exposicio-
nes orales (5 %)–. Se reali-
zarán pruebas parciales es-
critas a lo largo de las tres 
evaluaciones. 

Otras observaciones: 
1.ª En la prueba objetiva escrita, se establecen los siguientes criterios de calificación asocia-
dos a los bloques de contenidos: 

I. Comunicación escrita: comentario crítico y personal (4 puntos) 

 Resumen: 1 punto 

 Análisis de los aspectos pragmáticos del texto (1,5 puntos) 

 Comentario crítico y personal: (1,5 puntos).  
II. Conocimiento de lengua (3 puntos) 

 Morfosintaxis: 3 puntos [Morfología: 1 punto; Sintaxis: 1,5 puntos]  

 Léxico: 0,5 puntos.  
III. Educación literaria (3 puntos).  

En la respuesta a la pregunta de literatura, el alumno deberá desarrollar un tema por 
escrito de la historia de la literatura del S. XX hasta nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal. 
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En dicho tema, deberán aparecer las características formales de los principales mo-
vimientos del S. XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más im-
portantes.  

2.ª En la prueba escrita, el alumno debe demostrar unos conocimientos mínimos en cada uno 
de los bloques de contenidos. Si la calificación en la prueba escrita, ya sea del bloque de 
Comunicación, Lengua o Literatura, fuera inferior al 50 % de la nota estipulada, la calificación 
de los estándares relacionados con esos contenidos será de 0. Los contenidos de literatura 
se podrán recuperar con una prueba específica en la fecha que determine el profesor. 
3ª. Los alumnos deberán alcanzar también un mínimo exigido en el resto de los instrumentos 
de evaluación para que pueda ser calificado positivamente (lecturas, trabajo diario, ejercicios, 
comentarios, asistencia, etc.). Si un alumno no realiza el 50 % de los comentarios entregados 
por la profesora a lo largo del trimestre, no se presenta a la prueba de lectura obligatoria o no 
realiza los ejercicios diarios de clase, la calificación de los estándares asociados a ese ins-
trumento será de 0. Igualmente, si el alumno no realiza las exposiciones orales requeridas 
por el profesor, la calificación de los estándares asociados a ese instrumento será de 0. 

 

R
C

C
L

 2
.º

 

Portafolio 
(50 %) 

Actividades y tareas sobre 
contenidos programados, 
lectura y escritura; cuestio-
narios de auto/coevaluación; 
esfuerzo, interés y participa-
ción. 

En criterios de evaluación/ es-
tándares directamente relacio-
nados con la aplicación co-
rrecta de la norma en la produc-
ción escrita. 
Los errores ortográficos, gra-
maticales y de orden textual re-
ducen el nivel de logro en el va-
lor atribuido a esos criterios/ es-
tándares asociados a la expre-
sión según los siguientes crite-
rios de corrección:  

 Error ortográfico: 0,2/ gra-
fía. 

 Error de acentuación: 0,1/ 
tilde.  

 Error de puntuación: 0,1/ 
signo. 

 Otros errores de coheren-
cia, cohesión y presenta-
ción que dificulten su legibi-
lidad: 0,5. 

Prueba escrita u oral 
(50 %) 

Una escrita al menos por 
evaluación; exposiciones 
orales–. Se realizarán prue-
bas parciales escritas a lo 
largo de las tres evaluacio-
nes. 

 

F
P

B
 1

.º
 

Portafolio 
(50 %) 

Actividades y tareas sobre 
contenidos programados, 
lectura y escritura; cuestio-
narios de auto/coevaluación 
(30 %); esfuerzo, interés y 
participación (20 %). 

En criterios de evaluación/ es-
tándares directamente relacio-
nados con la aplicación co-
rrecta de la norma en la produc-
ción escrita. 
Los errores ortográficos, gra-
maticales y de orden textual re-
ducen el nivel de logro en el va-
lor atribuido a esos criterios/ es-
tándares asociados a la expre-
sión según los siguientes crite-
rios de corrección:  

 Error ortográfico: 0,2/ gra-
fía. 

 Error de acentuación: 0,1/ 
tilde.  

 Error de puntuación: 0,1/ 
signo. 

 Otros errores de coheren-
cia, cohesión y presenta-
ción que dificulten su legibi-
lidad: 0,5. 

Prueba escrita u oral 
(50 %) 

Una escrita al menos por 
evaluación; exposiciones 
orales–. Se realizarán prue-
bas parciales escritas a lo 
largo de las tres evaluacio-
nes. 
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F
P

B
 2

.º
 

Portafolio 
(50 %) 

Actividades y tareas sobre 
contenidos programados, 
lectura y escritura; cuestio-
narios de auto/coevaluación 
(30 %); esfuerzo, interés y 
participación (20 %). 

En criterios de evaluación/ es-
tándares directamente relacio-
nados con la aplicación co-
rrecta de la norma en la produc-
ción escrita. 
Los errores ortográficos, gra-
maticales y de orden textual re-
ducen el nivel de logro en el va-
lor atribuido a esos criterios/ es-
tándares asociados a la expre-
sión según los siguientes crite-
rios de corrección:  

 Error ortográfico: 0,2/ gra-
fía. 

 Error de acentuación: 0,1/ 
tilde.  

 Error de puntuación: 0,1/ 
signo. 

 Otros errores de coheren-
cia, cohesión y presenta-
ción que dificulten su legibi-
lidad: 0,5. 

Prueba escrita u oral 
(50 %) 

Una escrita al menos por 
evaluación; exposiciones 
orales–. Se realizarán prue-
bas parciales escritas a lo 
largo de las dos evaluacio-
nes (con carácter eliminato-
rio). 

 

Otras observaciones, aplicables en FPB 1.º y 2.º: 
1.ª. La nota final será la media aritmética de las dos materias que componen el Módulo. Para 
hacer media, habrá que tener, al menos, un 2,5 en cada una de ellas. 

 
El Departamento de Lengua castellana y Literatura, de acuerdo, igualmente, con la norma-
tiva vigente, informa de la adopción de las siguientes decisiones sobre los procedimientos 
de evaluación y calificación: 
 

LOMCE Procedimiento 

ordinario 

Los estándares quedan agrupados (Artículo 3) y asociados, coherente-

mente, a los criterios y a los instrumentos de evaluación establecidos en la 

Programación (examen y portafolio). De modo que el nivel de logro (escala 

de 0 a 10) que se recoja en un instrumento será común a todos los están-

dares y/ o criterios vinculados al mismo.  

La relevancia de algunos estándares hace que tengan un peso mayor según 

el curso y en aquellos casos en que, por esa misma razón, su logro insufi-

ciente dificulte el progreso en su aprendizaje. De modo que se insistirá en 

su alcance mediante estos procedimientos establecidos: 

 Aplicación de prueba o actividad de recuperación que conlleve la 

presentación de un producto final, p. ej., según la especificidad de 

cada grupo, como instrumento. 

 Observación directa, como técnica, y, de acuerdo con el carácter 

orientativo y formativo implícito en la evaluación formativa, el uso 

paulatino de anecdotarios, listas de cotejo y/ o rúbricas, según la 

especificidad y limitaciones de cada grupo -número de alumnos, 

ritmos de aprendizaje, actitud...-, como herramientas que hicieran 

posible aquella en cada caso. 

Los estándares, agrupados en criterios de evaluación, se ajustan a una dis-

tribución de contenidos trimestral que se respetará en la medida en que el 

ritmo de trabajo, el rendimiento del alumno y cualquier otra circunstancia 

sobrevenida así lo permitan. En el caso de la FPB, se contempla agrupa-

miento de criterios de evaluación (CE) en torno a resultados de aprendizaje 

(RA), estructurados en dos bloques de contenido. 



66 
 

Los alumnos de Necesidades Educativas Especiales (NEE) llevarán a cabo 

una evaluación específica, elaborada en colaboración con el Dpto. de Orien-

tación, de acuerdo con su correspondiente PTI.  

 Calificación definitiva (oficial)  

Como premisa general, dados el carácter continuo de la evaluación y el 

valor orientativo de las dos primeras evaluaciones, al desplazarse a las 

siguientes con más de un registro, no se contempla la recuperación de 

criterios/ estándares evaluados durante el curso.  

Por tanto, la calificación definitiva, al término de la evaluación continua, 

vendrá determinada por el nivel de logro alcanzado en todos al finalizar el 

curso de acuerdo con el valor atribuido a los indicadores en el instrumento 

seleccionado. 

No obstante, en la Formación Profesional Básica (FPB), se aplicará una 

prueba de recuperación final ordinaria en marzo (FPB 2.º) o en junio (FPB 

1.º) de aquellos criterios de evaluación o resultados de aprendizaje no su-

perados, a criterio del profesor. 

En relación con los criterios/ estándares que no hayan podido ser evaluados 

por motivos relevantes o por ausencia justificada del alumno –situación ex-

traordinaria-, cada profesor decidirá en qué fecha se aplican y de qué modo 

siguiendo criterios de racionalidad y buena gestión. Son estándares <<no 

trabajados>> (NT), que pueden calificarse en la evaluación siguiente. En el 

caso de los asignados a la 3.ª evaluación, ante la dificultad que se plantee 

cara a la entrega de calificaciones de la evaluación ordinaria de junio, cada 

profesor podrá decidir cuál quede sin calificar. No obstante, se podrá recurrir 

a los registros de evidencias de progreso, mejora e implicación interesada 

y efectiva, efectuados con otro instrumento durante el curso.  

Procedimiento 

extraordinario 

Evaluación extraordinaria oficial   

Los criterios de evaluación/ estándares seleccionados para las recupera-

ciones que respondan a circunstancias especiales que impliquen posi-

ble pérdida de la evaluación continua por absentismo, larga convalecen-

cia… o para recuperaciones que, con carácter global y vinculante, ven-

gan establecidas por la normativa vigente (evaluación extraordinaria ofi-

cial) y, por tanto, organizadas en el calendario por el centro (junio, para Ba-

chillerato y FPB 1.º y 2.º) –apartado 2, sección II-, o a criterio del profesor 

de acuerdo con la especificidad de sus grupos, tienen el mismo valor, con 

independencia del que puedan tener en la aplicación de la evaluación ordi-

naria del curso. Calificación igual o superior a 5. 

Los alumnos de Necesidades Educativas Especiales (ACNEAE) llevarán a 

cabo una evaluación específica, elaborada en colaboración con el Dpto. de 

Orientación, de acuerdo con su correspondiente PTI. En la FPB, no obs-

tante, los alumnos no podrán ser objeto de adaptaciones curriculares signi-

ficativas. 

 La recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores (apartado 

2, sección II) contempla la aplicación de un sistema de evaluación continua 

mediante el cual el progreso del alumno en el curso actual de forma satis-

factoria durante las dos primeras evaluaciones lo eximirá de la realización 

de la prueba específica de recuperación. Carácter criterial, integral, cualita-

tivo y orientador que define la evaluación formativa. Calificación igual o su-

perior a 5 y selección de criterios/ estándares equivalentes a las recupera-

ciones con que se responda a situaciones extraordinarias en que se ponga 

en riesgo la evaluación continua anteriormente mencionadas.  
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Se podrá recurrir, finalmente, a los registros de evidencias de progreso, me-

jora e implicación interesada y efectiva, efectuados con otro instrumento o 

mediante la técnica de la observación directa. 

LOMLOE Procedimiento 

ordinario 

Los criterios de evaluación, que describen las Competencias Específicas, 

quedan asociados a los instrumentos de evaluación establecidos en la 

Programación (prueba y portafolio). De modo que el nivel de logro (escala 

de 0 a 10) que se recoja en un instrumento será común a todos los criterios 

vinculados al mismo.  

La relevancia de algunos criterios hace que tengan un peso mayor según el 

curso y en aquellos casos en que, por esa misma razón, su logro insuficiente 

dificulte el progreso en su aprendizaje. De modo que se insistirá en su al-

cance mediante estos procedimientos establecidos: 

 Aplicación de prueba o actividad de recuperación que conlleve la 

presentación de un producto final, p. ej., según la especificidad de 

cada grupo, como instrumento. 

 Observación directa, como técnica, y, de acuerdo con el carácter 

orientativo y formativo implícito en la evaluación formativa, el uso 

paulatino de anecdotarios, listas de cotejo y/ o rúbricas, según la 

especificidad y limitaciones de cada grupo -número de alumnos, 

ritmos de aprendizaje, actitud...-, como herramientas que hicieran 

posible aquella en cada caso. 

Los criterios de evaluación se ajustan a una distribución de contenidos (sa-

beres) trimestral que se respetará en la medida en que el ritmo de trabajo, 

el rendimiento del alumno y cualquier otra circunstancia sobrevenida así lo 

permitan.  

Los alumnos de Necesidades Educativas Especiales (ACNEAE) llevarán a 

cabo una evaluación específica, elaborada en colaboración con el Dpto. de 

Orientación, de acuerdo con su correspondiente PAP. 

  Calificación definitiva (oficial)  

Como premisa general, dados el carácter continuo de la evaluación y el 

valor orientativo de las dos primeras evaluaciones, al desplazarse a las 

siguientes con más de un registro, no se contempla la recuperación de 

criterios evaluados durante el curso.  

Por tanto, la calificación definitiva, al término de la evaluación continua, 

vendrá determinada por el nivel de logro alcanzado en todos al finalizar el 

curso de acuerdo con el valor atribuido a los indicadores en el instrumento 

seleccionado. 

No obstante, en la Formación Profesional Básica (FPB), se aplicará una 

prueba de recuperación final ordinaria en marzo (FPB 2.º) o en junio (FPB 

1.º) de aquellos criterios de evaluación no superados, a criterio del profesor. 

En relación con los criterios que no hayan podido ser evaluados por motivos 

relevantes o por ausencia justificada del alumno –situación extraordinaria-, 

cada profesor decidirá en qué fecha se aplican y de qué modo siguiendo 

criterios de racionalidad y buena gestión. Son criterios <<no trabajados>> 

(NT), que pueden calificarse en la evaluación siguiente. En el caso de los 

asignados a la 3.ª evaluación, ante la dificultad que se plantee cara a la 

entrega de calificaciones de la evaluación ordinaria de junio, cada profesor 

podrá decidir cuál quede sin calificar. No obstante, se podrá recurrir a los 

registros de evidencias de progreso, mejora e implicación interesada y efec-

tiva, efectuados con otro instrumento durante el curso. 
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Procedimiento 

extraordinario 

Evaluación extraordinaria oficial  

Los criterios de evaluación seleccionados para las recuperaciones que 

respondan a circunstancias especiales que impliquen posible pérdida de 

la evaluación continua por absentismo, larga convalecencia… o para recu-

peraciones que, con carácter global y vinculante, vengan establecidas 

por la normativa vigente (evaluación extraordinaria oficial) y, por tanto, or-

ganizadas en el calendario por el centro (junio, para Bachillerato y FPB 1.º 

y 2.º) –apartado 2, sección II-, o a criterio del profesor de acuerdo con la 

especificidad de sus grupos, tienen el mismo valor, con independencia del 

que puedan tener en la aplicación de la evaluación ordinaria del curso. Ca-

lificación igual o superior a 5. 

Los alumnos de Necesidades Educativas Especiales (ACNEAE) llevarán a 

cabo una evaluación específica, elaborada en colaboración con el Dpto. de 

Orientación, de acuerdo con su correspondiente PAP. En la FPB, no obs-

tante, los alumnos no podrán ser objeto de adaptaciones curriculares signi-

ficativas. 

 

 La recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores (apartado 

2, sección II) contempla la aplicación de un sistema de evaluación continua 

mediante el cual el progreso del alumno en el curso actual de forma satis-

factoria durante las dos primeras evaluaciones lo eximirá de la realización 

de la prueba específica de recuperación. Carácter criterial, integral, cualita-

tivo y orientador que define la evaluación formativa. Calificación igual o su-

perior a 5 y selección de criterios equivalentes a las recuperaciones con que 

se responda a situaciones extraordinarias en que se ponga en riesgo la eva-

luación continua anteriormente mencionadas.  

Se podrá recurrir, finalmente, a los registros de evidencias de progreso, me-

jora e implicación interesada y efectiva, efectuados con otro instrumento o 

mediante la técnica de la observación directa. 

 
Por último, de acuerdo con la normativa vigente, la información correspondiente a los crite-
rios de promoción en la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FPB ha de estar 
disponible en la web del centro desde la aprobación de la Programación General Anual 
(PGA).  
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II.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN  

II.2.1. Evaluación extraordinaria oficial  

Recuperación de junio y pérdida de evaluación 
continua por absentismo (faltas de asistencia, 
incorporación tardía, hospitalización o larga 
convalecencia…). 

Según se establece en la Orden de 5 de mayo de 
2016, de la Consejería de Educación y Universida-
des por la que se regula el proceso de evaluación 
en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Ba-
chillerato en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia (Artículo 47), el alumno que supere el 
30 % de horas lectivas faltadas, tanto justificadas 
como no justificadas, no podrá ser objeto de eva-
luación continua, por lo que deberá atenerse a una 
prueba específica de recuperación diseñada por el 
Departamento.  
 
De acuerdo con lo dictado por la citada orden, en 
el caso de alumnos que, por hospitalización o 
larga convalecencia, reciban atención educativa 
en aulas hospitalarias o en su domicilio, se les po-
drá realizar, previo acuerdo del equipo docente, 
adaptaciones curriculares que faciliten su aprendi-
zaje y evaluación, y no les será de aplicación lo 
previsto en el apartado 1 del citado artículo.  
 
Los criterios/ estándares seleccionados para las 
pruebas de recuperación ante las situaciones ex-
traordinarias ya descritas, que pongan en riesgo la 
evaluación continua o de recuperación en convo-
catoria extraordinaria de junio en los niveles que 
establezca la normativa (Bachillerato, FPB…) tie-
nen el mismo valor, con independencia del que 
puedan tener en la aplicación de la evaluación or-
dinaria del curso. Calificación igual o superior a 5. 
 
A continuación, se describe cómo se procede a la 
recuperación de criterios de evaluación, deta-
llando, previamente, su justificación normativa y su 
ajuste curricular, para, finalmente, exponer la se-
lección de criterios y estándares mínimos esencia-
les por bloque, el criterio de calificación y el diseño 
de la prueba si se considera necesaria. 
 

 

 

 

Es tu pupila 

un mar azul inmenso 

al despertar. 

 

Haiku y glosa de Rima XIII: 

<<Expresión feliz del amor. La mi-

rada a los ojos traduce la emoción 

del yo poemático: la felicidad ante 

la belleza contemplada al desper-

tar en la mañana.>>.  

Alba Oliva Bolarín 

(exalumna) 

 

 

 

 

Sepulturero, 

¡cómo huele la tierra 

a flor de olvido! 

 

Haiku y glosa de Rima LXXIII: 

<<Dramatismo en el diálogo con el 

sepulturero. Lamentación de la 

pérdida, que llega con el sentido 

del olor a esa flor que refleja, en un 

caso, la juventud y belleza de la 

niña; en otro, el recuerdo de quien 

se ha querido.>>.  

Catalina Berendt González 

(exalumna) 

 

 

HAIKUS ESPEJO DE 
LAS RIMAS 
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II.2.1.1. Educación Secundaria Obligatoria 1.º 

1.º ESO 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación LOMLOE establecida en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, y la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Re-
cursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, Dirección General de Centros Educativos e In-
fraestructuras y Dirección General de Formación Profesional e Innovación, de la Consejería de Educa-
ción por la que se dictan instrucciones de comienzo del curso 2022-2023, para los centros docentes que 
imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la recuperación que responda a situaciones 
extraordinarias de pérdida de evaluación continua en Educación Secundaria en el IES Felipe de Borbón 
seguirá las siguientes directrices para el alumnado con calificaciones negativas (Insuficiente), excepto 
los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Relación de criterios de evaluación seleccionados, teniendo en cuenta la necesidad de alcanzar los 
siguientes estadios cognitivos:  

a) Conocer nociones básicas en torno a las modalidades textuales básicas, con especial atención 
a las narrativas, descriptivas, dialogadas y expositivas; a las propiedades textuales de coheren-
cia, cohesión y adecuación; a los géneros propios del ámbito educativo; al análisis del lenguaje 
literario y los recursos expresivos: a la lectura de obras y fragmentos de la literatura juvenil per-
tenecientes a diferentes géneros literarios; a las unidades básicas de la lengua teniendo en 
cuenta los diferentes niveles (sonido, palabra y discurso); y, por último, a los procedimientos de 
adquisición y formación de palabras, la reflexión sobre los cambios en su significado, las rela-
ciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del con-
texto y el propósito comunicativo. 

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita.  
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas y correctas. 

 Se priorizarán aquellos mismos criterios de evaluación que, durante el proceso, hayan sido evaluados 
con portafolio y/ o examen correspondiente a saberes básicos establecidos en la Programación para el 
curso por encima de los pertenecientes a la comprensión y expresión orales. Criterios de evaluación con 
más relación directa con los descriptores operativos que describen la Competencia en Comunicación 
Lingüística al término de la etapa correspondiente. 

Criterios de evaluación/  

Competencias específicas 4, 5, 8, 9 y 10 

Su relación con los descrip-

tores operativos de la CCL 

(ESO) 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la in-
formación más relevante y la intención del emisor en textos escritos 
y multimodales sencillos de diferentes ámbitos que respondan a 
diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesa-
rias. 
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sen-
cillos, atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al 
propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un 
texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado.  
5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con pre-
cisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 
8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la 
interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las rela-
ciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la 
obra, atendiendo a la configuración de los géneros y subgéneros 
literarios. 

 CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, signados o, escritos o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para partici-
par activamente en contextos cotidia-
nos y para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y con-
trasta, con el debido acompañamiento, 
información sencilla procedente de dos 
o más fuentes, evaluando su fiabilidad 
y utilidad en función de los objetivos de 
lectura, y la integra y transforma en co-
nocimiento para comunicarla adop-
tando un punto de vista creativo, crítico 
y personal a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee obras diversas adecuadas 
a su progreso madurativo, seleccio-
nando aquellas que mejor se ajustan a 
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9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propues-
tas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje específico.  
9.2. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcio-
namiento de la lengua a partir de la observación, la comparación y 
la transformación de enunciados, así como de la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando un metalen-
guaje específico y consultando de manera guiada diccionarios, ma-
nuales y gramáticas. 
10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, 
los abusos de poder a través de la palabra y los usos manipulado-
res del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los ele-
mentos no verbales que rigen la comunicación entre las personas. 

sus gustos e intereses; reconoce el pa-
trimonio literario como fuente de dis-
frute y aprendizaje individual y colec-
tivo; y moviliza su experiencia personal 
y lectora para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria a partir de 
modelos sencillos. 

Saberes básicos: B y D 

 

A. Las lenguas y sus hablantes.  

B. Comunicación.  
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de dife-
rentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos:  
B.1. Contexto.  

 Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o pri-
vado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intencio-
nes; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.  

B.2. Géneros discursivos.  

 Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas y ex-
positivas. 

 Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

 Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.  

 Géneros discursivos propios del ámbito educativo.  

 Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis 
de la imagen y elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 

B.3. Procesos.  

 Interacción oral y escrita de carácter informal. Turnos de palabra. Reconocimiento y utilización de 
estrategias para la cooperación conversacional y la cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad 
y resolución dialogada de los conflictos.  

 Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

 Producción oral formal. Planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecua-
ción a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüís-
ticos de la oralidad formal.  

 Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.  

 Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Coherencia y cohesión. Usos de la escritura para la or-
ganización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúme-
nes, etc.  

B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.  

 Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. Estrategias y técnicas 
de reconocimiento y producción de la intención comunicativa.  

 Procedimientos para la adquisición y ampliación de vocabulario. Reflexión contextualizada sobre la 
relación de significado entre unas palabras y otras.  

 Mecanismos básicos de cohesión textual, con especial atención a los conectores temporales y ex-
plicativos.  

 Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos de pretérito en la narración. Corre-
lación temporal en el discurso relatado.  

 Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos.  
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 Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con 
el significado. 

C. Educación literaria.  

D. Reflexión sobre la lengua.  
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje espe-
cífico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre 
lenguas en torno a los siguientes saberes:  

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

 Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados).  

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

LA PRUEBA ESCRITA 

 El examen constará de preguntas sobre el análisis de las propiedades textuales del texto; el reconoci-
miento de las modalidades discursivas y sus características; la elaboración de un resumen; los ejercicios 
sobre conocimientos ortográficos y gramaticales (morfológicos). Y, con relación a la educación literaria, 
el análisis de fragmentos pertenecientes a diferentes géneros literarios y el lenguaje literario (recursos 
estilísticos). 

 La escritura del alumno ha de ajustarse a la corrección, coherencia, cohesión, adecuación y limpieza en 
la presentación de acuerdo con los rasgos de cualquiera de los tipos de texto tratados (narrativo, des-
criptivo, argumentativo…). Asimismo, ha de tener en cuenta con qué intención escribe, qué género em-
plea, qué rasgos formales ha de poner en uso de modo organizado, qué riqueza léxica demuestra y su 
actitud creativa. 

II.2.1.2. Educación Secundaria Obligatoria 2.º 
 

2.º ESO 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación LOMCE establecida en la Orden de 5 de mayo 
de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos de evalua-
ción en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 
recuperación que responda a situaciones extraordinarias de pérdida de evaluación continua en Educa-
ción Secundaria en el IES Felipe de Borbón seguirá las siguientes directrices para el alumnado con 
calificaciones negativas (Insuficiente), excepto los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Edu-
cativo. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Relación de criterios de evaluación/estándares mínimos seleccionados, teniendo en cuenta la necesidad 
de alcanzar los siguientes estadios cognitivos:  

a) Conocer conceptos básicos en torno a modalidades textuales narrativas, descriptivas, expositi-
vas, argumentativas, instructivas y dialógicas; textos periodísticos de información y opinión; la 
palabra -relación de significado (sinonimia/antonimia), causas y mecanismos de cambios de sig-
nificado (metáfora/metonimia/tabú/eufemismo); elementos constitutivos de la oración simple y 
modalidades oracionales; mecanismos de cohesión; reglas generales de acentuación; normas 
ortográficas –grafías y signos de puntuación- y variedades de la lengua. 

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita.  
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas y correctas, 

y creativas. 

 Se aplicarán aquellos mismos estándares (segunda columna) que, durante el proceso, hayan sido eva-
luados con portafolio y/o examen. Estándares correspondientes a contenidos establecidos en la Progra-
mación para el curso a excepción de los pertenecientes al bloque I (comprensión y expresión oral). 
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Criterios de evaluación Bloque II. Comunicación escrita 

Leer 
1. Aplicar estrategias de lectura compren-
siva y crítica de textos.  
 
 
 
 
 
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lec-
tura de cualquier tipo de textos u obras lite-
rarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 
Escribir 
5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 
 

 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 1.2. Comprende el signifi-
cado de las palabras propias de nivel formal de la lengua in-
corporándolas a su repertorio léxico. 1.3. Relaciona la infor-
mación explícita e implícita de un texto poniéndola en rela-
ción con el contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relacio-
nes que se establecen entre ellas.  
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito personal y familiar aca-
démico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la organiza-
ción del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utili-
zado. 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comu-
nicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos y dia-
logados identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido. 2.3. Re-
tiene información y reconoce la idea principal y las ideas se-
cundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 2.4. In-
terpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas… 
3.1. Elabora su propia interpretación sobre el significado de 
un texto.  
 
 
 
 
 
5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales 
y ortográficas.  
6.1. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, ex-
positivos, argumentativos y dialogados imitando textos mo-
delo. 6.2. 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. 

Criterios de evaluación Bloque III. Conocimiento de la lengua 

La palabra 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 
y sus normas de uso para resolver proble-
mas de comprensión de textos orales y es-
critos y para la composición y revisión pro-
gresivamente autónoma de los textos pro-
pios y ajenos, utilizando la terminología gra-
matical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua.  
2. Comprender el significado de las palabras 
en toda su extensión para reconocer y dife-
renciar los usos objetivos de los usos subje-
tivos. 
3. Comprender y valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que se estable-
cen entre las palabras (…).  
4. Reconocer los diferentes cambios de sig-
nificado que afectan a la palabra en el texto: 

 
1.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos ad-
quiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas. 
 
 
 
 
2.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos 
en el significado de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 
 
3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito. 
4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de 
las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 4.2. 
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metáfora, metonimia, palabras tabú y eufe-
mismos. 
6. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 
7. Identificar los conectores textuales pre-
sentes en los textos reconociendo la función 
que realizan en la organización del contenido 
del discurso. 
 
 
8. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 
 
 
El discurso 
9. Interpretar de forma adecuada los discur-
sos orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones grama-
ticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan 
al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 
6.1. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos 
de palabras. 
7.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 
adición, contraste y explicación) y los principales mecanis-
mos de referencia interna, gramaticales (sustituciones prono-
minales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinóni-
mos e hiperónimos), valorando su función en la organización 
del contenido del texto. 
8.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, ex-
clamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en rela-
ción con la intención comunicativa del emisor. 
 
9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura 
y disposición de contenidos. 9.2. Identifica diferentes estruc-
turas 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. 

Criterios de evaluación Bloque IV. Educación literaria 

Plan lector 
1. Leer obras de la literatura española y uni-
versal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y afi-
ciones, mostrando interés por la lectura.  
Creación 
4. Redactar textos personales de intención li-
teraria siguiendo las convenciones del gé-
nero, con intención lúdica y creativa. 

 
1.1. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los aspectos que más le han lla-
mado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal. 
 
4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo las convenciones del género 
con intención lúdica y creativa. 

LA PRUEBA ESCRITA 

 El examen constará de preguntas a partir de oraciones o de textos escritos (literario y no literario) en 
torno a la modalidad discursiva o el tipo de texto según su ámbito de uso y sus características propias, 
la extracción del tema, de las ideas principales/secundarias, la elaboración de un resumen, la expresión 
de la opinión, el reconocimiento de su estructura y organización de contenido;  los ejercicios sobre co-
nocimientos  ortográficos y gramaticales, y su aplicación en el texto o en la oración; el reconocimiento 
del significado literal/metafórico de palabras y uso correcto de sinónimos/antónimos/tabúes/eufemismos; 
y, con relación al texto literario, la determinación del tema, la interpretación, el resumen, el lenguaje 
literario y la expresión creativa que conecte con las lecturas efectuadas o sugeridas (obras completas y 
otros textos seleccionados de diversos ámbitos –periodístico…-). 

 La escritura del alumno ha de ajustarse a la corrección, coherencia, cohesión, adecuación y limpieza en 
la presentación de acuerdo con los rasgos de cualquiera de los tipos de texto tratados (narrativo, des-
criptivo, argumentativo…). Asimismo, ha de tener en cuenta con qué intención escribe, qué género em-
plea, qué rasgos formales ha de poner en uso de modo organizado, qué riqueza léxica demuestra y su 
actitud creativa. 

II.2.1.3. Educación Secundaria Obligatoria 3.º 
 

3.º ESO 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación LOMLOE establecida en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, y la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Re-
cursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, Dirección General de Centros Educativos e In-
fraestructuras y Dirección General de Formación Profesional e Innovación, de la Consejería de Educa-
ción por la que se dictan instrucciones de comienzo del curso 2022-2023, para los centros docentes que 
imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la recuperación que responda a situaciones 
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extraordinarias de pérdida de evaluación continua en Educación Secundaria en el IES Felipe de Borbón 
seguirá las siguientes directrices para el alumnado con calificaciones negativas (Insuficiente), excepto 
los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Relación de criterios de evaluación seleccionados, teniendo en cuenta la necesidad de alcanzar los 
siguientes estadios cognitivos:  

a) Conocer conceptos básicos en torno al desarrollo sociohistórico de las lenguas de España; a 

las modalidades textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas; a 

las propiedades textuales de coherencia, cohesión y adecuación; a los géneros propios del 

ámbito educativo; a los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto 

escrito y su relación con el significado; a la literatura desde la Edad Media hasta el Barroco; a 

la distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintác-

ticas de la oración simple), y la consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos 

para el cambio de categoría; y, por último, a los procedimientos de adquisición y formación de 

palabras, la reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre pa-

labras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comuni-

cativo.  

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita.  
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas y correctas. 

 Se aplicarán aquellos mismos criterios de evaluación que, durante el proceso, hayan sido evaluados con 
portafolio y/o examen correspondiente a saberes básicos establecidos en la Programación para el curso 
por encima de los pertenecientes a la comprensión y expresión orales. Criterios de evaluación con más 
relación directa con los descriptores operativos que describen la Competencia en Comunicación Lin-
güística al término de la etapa correspondiente. 

Criterios de evaluación/  

Competencias específicas 4, 5, 8, 9 y 10 

Su relación con los descrip-

tores operativos de la CCL 

(ESO) 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la in-
formación más relevante y la intención del emisor de textos escritos 
y multimodales de cierta complejidad que respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 
5.1. Planificar la redacción de escritos y multimodales de cierta ex-
tensión atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, pro-
pósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diá-
logo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto 
final coherente, cohesionado y con el registro adecuado.  
5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos aten-
diendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con preci-
sión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a 
partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos cons-
titutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del 
texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración 
y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 
9.1. Revisar los textos propios de manera progresivamente autó-
noma y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a 
partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el meta-
lenguaje específico, e identificar y subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre 
la lengua y su uso.  
9.2. Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcio-
namiento de la lengua a partir de la manipulación, comparación y 
transformación de enunciados, así como de la formulación de hi-
pótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalen-
guaje específico y consultando de manera progresivamente autó-
noma diccionarios, manuales y gramáticas. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, signados o, escritos o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para partici-
par activamente en contextos cotidia-
nos y para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y con-
trasta, con el debido acompañamiento, 
información sencilla procedente de dos 
o más fuentes, evaluando su fiabilidad 
y utilidad en función de los objetivos de 
lectura, y la integra y transforma en co-
nocimiento para comunicarla adop-
tando un punto de vista creativo, crítico 
y personal a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee obras diversas adecuadas 
a su progreso madurativo, seleccio-
nando aquellas que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; reconoce el pa-
trimonio literario como fuente de dis-
frute y aprendizaje individual y colec-
tivo; y moviliza su experiencia personal 
y lectora para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria a partir de 
modelos sencillos. 
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Saberes básicos: B, C y D 

 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

B. Comunicación.  
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de dife-
rentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos:  
B.1. Contexto.  

 Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o pri-
vado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intencio-
nes; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.  

B.2. Los géneros discursivos.  

 Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas. 

 Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

 Géneros discursivos propios del ámbito educativo.  

 Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad. Análisis de la ima-
gen y de los elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales.  

B.3. Procesos. 

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

 Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje ver-
bal y no verbal.  

 Producción oral formal. Planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecua-
ción a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüís-
ticos de la oralidad formal.  

 Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.  

 Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc.  

B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.  

 La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las 
situaciones de comunicación.  

 Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, 
causa, consecuencia, condición e hipótesis.  

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

 Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con 
el significado. 

D. Reflexión sobre la lengua.  
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje espe-
cífico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre 
lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:  

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

 Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los dife-
rentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización 
en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significa-
dos).  

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

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

 El examen constará de preguntas sobre el conocimiento del desarrollo sociohistórico del español; el 
análisis de las propiedades textuales de un texto escrito (no literario); la identificación de modalidad 
discursiva, el tipo de texto según su ámbito de uso y sus características propias; la identificación y enun-
ciación del tema, de las ideas principales/ secundarias; la elaboración de un resumen; la expresión de 
la opinión, y los ejercicios sobre conocimientos gramaticales (sintácticos, morfológicos, léxicos y semán-
ticos). Y, con relación al texto literario, la identificación del movimiento literario, la determinación del 
tema, la interpretación, el resumen, el lenguaje literario y la expresión creativa que conecte con las lec-
turas efectuadas. 

II.2.1.4. Educación Secundaria Obligatoria 4.º 
 

4.º ESO 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación LOMCE establecida en la Orden de 5 de mayo 
de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos de evalua-
ción en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 
recuperación que responda a situaciones extraordinarias de pérdida de evaluación continua en Educa-
ción Secundaria en el IES Felipe de Borbón seguirá las siguientes directrices para el alumnado con 
calificaciones negativas (Insuficiente), excepto los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Edu-
cativo. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Relación de criterios de evaluación/estándares mínimos seleccionados, teniendo en cuenta la necesidad 
de alcanzar los siguientes estadios cognitivos:  

a) Conocer conceptos básicos en torno a modalidades textuales expositivas, argumentativas…; 
textos periodísticos de información y opinión (noticia, columna, editorial, crítica…); procedimien-
tos de formación de palabras (derivación, composición…); significado expresivo de las distintas 
categorías gramaticales; normas ortográficas; relaciones sintácticas complejas (coordinación y 
subordinación); registros lingüísticos y educación literaria (desde la Ilustración hasta la genera-
ción del 27). 

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita. 
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas y correctas. 

 Se aplicarán aquellos mismos estándares (segunda columna) que, durante el proceso, hayan sido eva-
luados con portafolio y/o examen. Estándares correspondientes a contenidos establecidos en la progra-
mación para el curso a excepción de los pertenecientes al bloque I (comprensión y expresión oral). 

Criterios de evaluación Bloque II. Comunicación escrita 

Leer 
1/2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos de diferente tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribir 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 
 

 
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
de distintos ámbitos, identificando la tipología textual (narra-
ción, exposición…), estructura y formato… 2.2. Identifica los 
rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos in-
formativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, ar-
tículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los ele-
mentos no verbales y la intención comunicativa de un texto 
publicitario procedente de los medios de comunicación. 2.5. 
Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pe-
queños fragmentos extraídos de un texto en función de su 
sentido global.  
 
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, des-
criptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuán-
dose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 6.3. 
Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus 
escritos. 6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, re-
cogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y 
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expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir lite-
ralmente las palabras del texto. 

Criterios de evaluación Bloque III. Conocimiento de la lengua 

Palabra 
3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilida-
des de combinación para crear nuevas pala-
bras, identificando aquellos que proceden 
del latín y griego. 
 
 
 
4. Identificar los distintos niveles de signifi-
cado de palabras o expresiones en función 
de la intención comunicativa del discurso oral 
o escrito donde aparecen. 
 
Relaciones gramaticales 
6. Explicar y describir los rasgos que deter-
minan los límites oracionales para reconocer 
la estructura de las oraciones compuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 
para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y para 
la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 
Discurso 
8. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial 
atención a las estructuras expositivas y argu-
mentativas para utilizarlas en sus produccio-
nes orales y escritas. 
 
 
 
 
9. Reconocer en textos de diversa índole y 
usar en las producciones propias orales y es-
critas los diferentes conectores textuales y 
los principales mecanismos de referencia in-
terna, tanto gramaticales como léxicos. 
Variedades de la lengua 
10. Reconocer y utilizar los diferentes regis-
tros lingüísticos en función de los ámbitos so-
ciales valorando la importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada momento. 

 
3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación 
de palabras nuevas explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos. 3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos. 3.3. Conoce el signifi-
cado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 
utilizándolos para deducir el significado de palabras desco-
nocidas. 
4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 4.2. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada en relación al con-
texto en el que aparecen. 
 
6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones. 6.2. Reconoce la palabra 
nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enun-
ciado, así como los elementos que se agrupan en torno a 
ella. 6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional en-
tre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oracio-
nes de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adver-
bios en oraciones subordinadas e insertándolas como cons-
tituyentes de otra oración.  
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correc-
tamente las normas ortográficas y gramaticales recono-
ciendo su valor social para obtener una comunicación efi-
ciente.  
 
 
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes gé-
neros textuales, con especial atención a las expositivas y ar-
gumentativas, utilizándolas en las propias producciones ora-
les y escritas. 8.2. Conoce los elementos de la situación co-
municativa que determinan los diversos usos lingüísticos 
tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 8.3. Des-
cribe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos ex-
positivos y argumentativos relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se producen.  
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedi-
miento de cohesión textual. 9.2. Identifica, explica y usa dis-
tintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición 
e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos 
de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.  
 
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención comunicativa y de su uso 
social. 
 

Criterios de evaluación Bloque IV. Educación literaria 
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Lectura 
4. Comprender textos literarios representati-
vos del siglo XVIII a nuestros días recono-
ciendo la intención del autor, el tema, los ras-
gos propios del género al que pertenece y re-
lacionando su contenido con el contexto so-
ciocultural y literario de la época, o de otras 
épocas, y expresando la relación existente 
con juicios personales razonados. 

 
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios re-
presentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpre-
tando el lenguaje literario. 4.2. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la intención del autor y el con-
texto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados. 

LA PRUEBA ESCRITA 
El examen constará de preguntas a partir de textos escritos.  

 En relación con el texto no literario, en torno a lo siguiente: 

 La modalidad discursiva, el tipo de texto según su ámbito de uso y sus características propias. 

 La extracción del tema, de las ideas principales/secundarias y la elaboración de un resumen. 

 La expresión de la opinión. 

 Los ejercicios sobre conocimientos gramaticales (sintácticos y morfológicos).  

 Con relación al texto literario, lo siguiente: 

 La identificación del movimiento literario. 

 La determinación del tema, la interpretación y el resumen. 

 El reconocimiento e interpretación del lenguaje literario. 

 La expresión creativa que conecte con las lecturas efectuadas. 

II.2.1.5. Bachillerato 1.º 
 

1.º BACHILLERATO 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación LOMLOE establecida en el Real Decreto 

243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, 
y la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación 
Educativa y Evaluación, Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras y Dirección General 
de Formación Profesional e Innovación, de la Consejería de Educación por la que se dictan instrucciones 
de comienzo del curso 2022-2023, para los centros docentes que imparten Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, la recuperación que responda a situaciones extraordinarias de pérdida de evalua-
ción continua o a la convocatoria extraordinaria de junio de Bachillerato en el IES Felipe de Borbón 
seguirá las siguientes directrices para el alumnado con calificaciones negativas (Insuficiente) en la fase 
ordinaria de junio, excepto los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Relación de criterios de evaluación seleccionados, teniendo en cuenta la necesidad de alcanzar los 
siguientes estadios cognitivos:  

a) Conocer conceptos básicos en torno a modalidades textuales varias (expositivas, argumentati-
vas…); textos periodísticos de información y opinión (noticia, columna, editorial, crítica…); pro-
cedimientos de formación de palabras (derivación, composición…); significado expresivo de las 
distintas categorías gramaticales; normas ortográficas; relaciones sintácticas complejas (coordi-
nación y subordinación); registros lingüísticos y educación literaria (desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX –Romanticismo-). 

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita. 
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas y correctas. 

 Se priorizarán aquellos mismos criterios de evaluación que, durante el proceso, hayan sido evaluados 
con portafolio y/o examen correspondientes a saberes básicos establecidos en la Programación para el 
curso por encima de los pertenecientes a la comprensión y expresión orales. 

Criterios de evaluación/  

Competencias específicas 1, 4, 5, 8, 9 y 10 

Su relación con los descripto-

res operativos de la Compe-

tencia (ESO) 

4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información rele-
vante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 
especializados, con especial atención a textos académicos y de 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos 
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los medios de comunicación, realizando las inferencias necesa-
rias y con diferentes propósitos de lectura. 
5.1 Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con 
el registro adecuado sobre temas curriculares o de interés social 
y cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda 
a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de 
redacción y revisión de borradores de manera individual o entre 
iguales, o mediante otros instrumentos de consulta.  
5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, aten-
diendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con preci-
sión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas 
mediante el análisis de las relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas 
del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, 
utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de 
valor vinculados a la apreciación estética de las obras. 
9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora ar-
gumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e 
interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identifi-
car y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los 
conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.  
9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito co-
municativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la 
lengua y un metalenguaje específico. 

ámbitos, con especial énfasis en los tex-
tos académicos y de los medios de co-
municación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada 
y para construir conocimiento. 
CCL4. Lee con autonomía obras rele-
vantes de la literatura poniéndolas en re-
lación con su contexto sociohistórico de 
producción, con la tradición literaria an-
terior y posterior y examinando la huella 
de su legado en la actualidad, para cons-
truir y compartir su propia interpretación 
argumentada de las obras, crear y re-
crear obras de intención literaria y con-
formar progresivamente un mapa cultu-
ral. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicati-
vas al servicio de la convivencia demo-
crática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de 
todas las personas, evitando y recha-
zando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favore-
cer la utilización no solo eficaz sino tam-
bién ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

Saberes básicos: A, B, C y D 

 

A. Las lenguas y sus hablantes.  
 Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España.  

 Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en América.  

 Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüís-
tica y diglosia dialectal.  

B. Comunicación. 
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de dife-
rentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos:  
B.1. Contexto.  

 Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o pri-
vado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intencio-
nes; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.  

B.2. Géneros discursivos.  

 Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

 Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos.  

 Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de comunicación.  
B.3. Procesos.  

 Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y con-
tenido del texto.  

 Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y edición en diferentes 
soportes.  

 La comunicación escrita en el ámbito académico. Producción de textos expositivos escritos del ám-
bito académico.  

B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.  

 Formas lingüísticas de expresión de la subjetividad y de la objetividad y de sus formas de expresión 
en los textos.  

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

 Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico- semánticos y gramaticales que 
contribuyen a la cohesión del texto.  
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 Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, con especial aten-
ción a la valoración y al uso de los tiempos verbales.  

 Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos.  

 Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el signi-
ficado.  

C. Educación literaria.  
C.1. Lectura autónoma.  
Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio 
itinerario lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes 
saberes:  

 Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspec-
tos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y estéticos 
de las obras.  

 Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída 
y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.   

C.2. Lectura guiada.  
Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itine-
rarios temáticos o de género, atendiendo a los siguientes saberes:  

 Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra. 
Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.  

 Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y compren-
der su lugar en la tradición literaria.  

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta el Romanti-
cismo, detectando las ideas que manifiestan la relación del texto con su contexto histórico, artístico 
y cultural.  

 Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.  

 Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos anali-
zados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género.  

 Creación de textos de intención literaria y conciencia de estilo a partir de las obras leídas.  

D. Reflexión sobre la lengua.  
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje 
específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste 
entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 

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

 La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y 
semántico.  

 Caracterización morfológica, sintáctica y semántica del sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el de-
terminante, la preposición, la conjunción, la interjección, el verbo y el adverbio.  

 Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras (funciones sintácticas 
de la oración simple y compuesta).  

 Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, pre-
dicado y complementos) de la oración simple y compuesta en función del propósito comunicativo.  

 Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios en su signifi-
cado.  

 Las relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su ade-
cuación al contexto y el propósito comunicativo.  Principales fuentes de referencia normativa del 
español.  

LA PRUEBA ESCRITA 
Constará de varios bloques: 

a) Análisis de un texto para identificar sus características: tema, resumen, estructura, tipología según 
su ámbito de uso, modalidad o modalidades textuales presentes en el texto, principales rasgos lin-
güísticos (objetividad, subjetividad, recursos literarios, funciones del lenguaje…). 

b) Análisis morfológico de una serie de palabras extraídas del texto. 
c) Análisis sintáctico y clasificación: oración simple y compuesta (coordinadas y subordinadas sustan-

tivas y de relativo). 

d) Redacción de un tema de Literatura o comentario literario de uno de los textos literarios trabajados 
durante el curso. 
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II.2.1.6. Bachillerato 2.º 
 

2.º BACHILLERATO 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación LOMCE establecida en la Orden de 5 de mayo 
de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos de evalua-
ción en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la recuperación que responda 
a situaciones extraordinarias de pérdida de evaluación continua o a la convocatoria extraordinaria de 
junio de Bachillerato en el IES Felipe de Borbón seguirá las siguientes directrices para el alumnado con 
calificaciones negativas (Insuficiente) en la fase ordinaria de junio, excepto los alumnos con Necesida-
des Específicas de Apoyo Educativo. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Relación de criterios de evaluación/estándares mínimos seleccionados, teniendo en cuenta la necesidad 
de alcanzar los siguientes estadios cognitivos:  

a) Conocer conceptos básicos en torno a modalidades textuales expositivas, argumentativas…; 
textos periodísticos de información y opinión (noticia, columna, editorial, crítica…); procedimien-
tos de formación de palabras (derivación, composición…); significado expresivo de las distintas 
categorías gramaticales; normas ortográficas; relaciones sintácticas complejas (coordinación y 
subordinación); registros lingüísticos y educación literaria (La Literatura del SXX). 

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita. 
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas y correctas. 

 Se aplicarán aquellos mismos estándares (segunda columna) que, durante el proceso, hayan sido eva-
luados con portafolio y/o examen. Estándares correspondientes a contenidos establecidos en la progra-
mación para el curso a excepción de los pertenecientes al bloque I (comprensión y expresión oral). 

Criterios de evaluación Bloque II. Comunicación escrita 

1. Comprender y producir textos expositivos 
y argumentativos propios del ámbito acadé-
mico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención del emisor, resu-
miendo su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de organiza-
ción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Escribir textos expositivos y argumentati-
vos propios del ámbito  académico con rigor, 
claridad y corrección, empleando argumen-
tos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación co-
municativa. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carác-
ter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la inten-
ción comunicativa del emisor y su idea principal. 1.2. Sinte-
tiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 1.3. 
Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional 
o empresarial identificando los distintos tipos de conectores 
y organizadores de la información textual. 1.4. Produce tex-
tos expositivos y argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los enun-
ciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 
2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la 
expresión escrita. 

Criterios de evaluación Bloque III. Conocimiento de la lengua 

 2. Reconocer e identificar los rasgos carac-
terísticos de las categorías gramaticales, ex-
plicando sus usos y valores en los textos. 
 
 
 
 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas ca-
tegorías gramaticales, relacionándolos con la intención co-
municativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de la situación comunica-
tiva: audiencia y contexto. 2.2. Selecciona el léxico y la ter-
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3.  Identificar y explicar los distintos niveles 
de significado de las palabras o expresiones 
en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que aparecen. 
 
 
4. Observar, reflexionar y explicar las distin-
tas estructuras sintácticas de un texto seña-
lando las conexiones lógicas y semánticas 
que se establecen entre ellas. 
5. Aplicar los conocimientos sobre estructu-
ras sintácticas de los enunciados para la rea-
lización, autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua gramatical 
para el uso correcto de la lengua. 
 
6. Aplicar los conocimientos sobre el funcio-
namiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto 
tipo procedentes del ámbito académico, pe-
riodístico, profesional y empresarial, relacio-
nando los usos lingüísticos (marcas de obje-
tividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y proce-
dimientos de cita) con la intención comunica-
tiva del emisor y el resto de los elementos de 
la situación comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Explicar la forma de organización interna 
de los textos expositivos y argumentativos. 
 

minología adecuados en contextos comunicativos que exi-
gen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el 
uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 
3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o ex-
presiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 3.2. 
Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas en-
tre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia 
y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 
4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas expli-
cando la relación funcional y de significado que establecen 
con el verbo de la oración principal, empleando la terminolo-
gía gramatical adecuada 
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando es-
tructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 5.2. 
Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevalua-
ción y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua. 
6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísti-
cas y los recursos expresivos de textos procedentes del ám-
bito académico, periodístico, profesional y empresarial, rela-
cionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los elementos de la situación comu-
nicativa y utilizando el análisis para profundizar en la com-
prensión del texto. 6.2. Aplica los conocimientos sobre el fun-
cionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comen-
tario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito acadé-
mico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación comunica-
tiva. 6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en el texto. 6.4. Reconoce y 
explica en los textos las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 6.5. Reconoce, explica 
y utiliza los distintos procedimientos de cita. 6.6. Revisa tex-
tos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüeda-
des sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramatica-
les y terminología apropiada con objeto de mejorar la expre-
sión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar los textos expositivos y ar-
gumentativos 

Criterios de evaluación Bloque IV. Educación literaria 

1. Estudio cronológico de las obras más re-
presentativas de la literatura española del si-
glo XX hasta nuestros días. 
 
4. Desarrollar por escrito un tema de la histo-
ria de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, exponiendo las ideas con rigor, claridad 
y coherencia y aportando una visión perso-
nal.  
  

1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las ca-
racterísticas temáticas y formales de los principales movi-
mientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los 
autores y obras más representativas. 
4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la litera-
tura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una 
visión personal. 
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LA PRUEBA ESCRITA 

 En la prueba objetiva escrita, se evaluarán los siguientes bloques de contenidos mediante el mismo 
modelo de examen que en la convocatoria ordinaria: 
I. Comunicación escrita: comentario crítico y personal. (4 puntos): 

a) Resumen: 1 punto. 
b) Análisis de los aspectos pragmáticos del texto (1,5 puntos). 
c) Comentario crítico y personal (1,5 puntos). 

II. Conocimiento de lengua (3 puntos): 
a) Morfosintaxis: 3 puntos. a.1) Morfología: 1 punto; a.2). Sintaxis: 1,5 puntos.  
b) Léxico: 0,5 puntos.  

III. Educación literaria (3 puntos). 

II.2.1.7. Refuerzo de la Competencia en Comunicación lingüística 2.º 

RCCL 2.º 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación LOMCE establecida en la Orden de 5 de mayo 
de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos de evalua-
ción en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 
recuperación que responda a situaciones extraordinarias de pérdida de evaluación continua en Educa-
ción Secundaria en el IES Felipe de Borbón seguirá las siguientes directrices para el alumnado con 
calificaciones negativas (Insuficiente), excepto los alumnos con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Los contenidos seleccionados responden a los establecidos en la Programación para todo el curso, 
excepto los correspondientes a la dimensión oral -comprensión y expresión-).  

 Relación de criterios de evaluación/estándares mínimos seleccionados, teniendo en cuenta la necesidad 
de alcanzar los mismos estadios cognitivos correspondientes al mismo Ciclo:  

a) Conocer conceptos básicos en torno a modalidades textuales (expositivas, argumentativas…), 
textos varios, reglas generales de acentuación y normas ortográficas. 

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita. 
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas, creativas y 

correctas. 

 Se aplicarán aquellos mismos estándares que, durante el proceso, hayan sido evaluados con portafolio 
y/o examen. Estándares correspondientes a contenidos establecidos en la programación para el curso 
a excepción de los pertenecientes a los bloques I y II del ámbito de la oralidad. 

Criterios de evaluación Bloque III. Comprensión lectora 

4. Comprender e interpretar mensajes verba-
les y no verbales tanto en su sentido literal 
como en su sentido interpretativo. 

4.1. Comprende e interpreta mensajes verbales y no verba-
les según el contexto. [4.1-4.4] 
 

Criterios de evaluación Bloque IV. Expresión escrita 

1. Producir textos ordenados, cohesionados 
y adecuados. 
4. Aplicar técnicas de escritura creativa: 
creación y recreación de textos. 
5. Escribir textos con una ortografía norma-
tiva. 

1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, 
coherentes y adecuados. Escritura como proceso.  
4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de texto. [4.1, 4.2] 
 
5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía co-
rrecta.  

LA PRUEBA ESCRITA 

 El examen constará de lo siguiente: 

 Preguntas variadas a partir de textos escritos (literario y/ o no literario) en torno a la modalidad 
discursiva, el tipo de texto según su ámbito de uso y sus características propias, la extracción 
del tema, de las ideas principales/secundarias, su estructura, la elaboración de un resumen, la 
expresión de la opinión y los ejercicios sobre conocimientos en torno a relaciones de significado, 
componentes de estructuras sintácticas y ortográficos.  

 Con relación al texto literario, la determinación del tema, la interpretación, el resumen, el len-
guaje y el género literario. 



85 
 

 La expresión creativa que conecte con las lecturas efectuadas, los tipos de texto trabajados o 
un modelo dado. 

II.2.1.8. Formación Profesional Básica 1.º 
 

FPB 1.º  
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, la recupera-
ción final ordinaria en junio de FPB en el IES Felipe de Borbón seguirá las siguientes directrices para el alumnado 
con calificaciones negativas en la fase ordinaria. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Los contenidos seleccionados responden a los establecidos en la Programación para todo el curso, excepto los 
correspondientes a la dimensión oral. 

 Relación de criterios de evaluación/ resultados de aprendizaje mínimos seleccionados, teniendo en cuenta la 
necesidad de alcanzar los mismos estadios cognitivos correspondientes al mismo ciclo que sirve de referente 
en las materias implicadas: 

a) Identificar y analizar las principales características (políticas, sociales, económicas, culturales y religio-
sas) de las sociedades de la Edad Media y Moderna, así como sus repercusiones en las sociedades 
contemporáneas. 

b) Interpretar mapas de España y del mundo. 
c) Analizar, comprender y resumir diferentes tipos de textos que se trabajen en el aula. 
d) Aplicar correctamente las diferentes normas gramaticales y ortográficas de la lengua castellana. 

e) Sintetizar los principales movimientos literarios y sus autores principales que se han producido a lo largo 
de la historia de la Literatura castellana hasta el siglo XVIII. 

Criterios de evaluación/  
Competencias específicas 1, 2, 3 Y 5 

Su relación con los descripto-
res operativos de la CCL (ESO) 

1.1. Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e 
integradora, a través de conceptos y procedimientos geográficos, identi-
ficando sus principales elementos y las interrelaciones existentes, valo-
rando el grado de sostenibilidad y equilibrio de los espacios a partir de 
actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (na-
tural, rural y urbano). 
2.2. Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando 
sus principios rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, 
juzgando su papel en los conflictos internacionales y reconociendo su 
contribución a la paz y a la cooperación internacional, al desarrollo sos-
tenible, a la lucha contra el cambio el climático y a la ciudadanía global. 
3.2. Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la conviven-
cia y la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la 
sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, 
señalando los principales modelos de organización social y política que 
se han ido gestando. 
5.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la informa-
ción más relevante en función de las necesidades comunicativas y la in-
tención del emisor en textos orales, escritos y multimodales de diferentes 
ámbitos, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utili-
zado. 
 

CC1. Analiza y comprende ideas relati-
vas a la dimensión social y ciudadana 
de su propia identidad, así como a los 
hechos culturales, históricos y normati-
vos que la determinan, demostrando 
respeto por las normas, empatía, equi-
dad y espíritu constructivo en la interac-
ción con los demás en cualquier con-
texto. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, signados o, escritos o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con acom-
pañamiento puntual, para participar ac-
tivamente en contextos cotidianos y 
para construir conocimiento. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en inter-
acciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para in-
tercambiar información y crear conoci-
miento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y va-
lorando el enriquecimiento inherente a 
la diversidad cultural y artística. 
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LA PRUEBA ESCRITA 

 El examen constará de lo siguiente: 

 Comunicación 
El examen constará de preguntas a partir de oraciones o de textos escritos (literario y no literario) en 
torno a la modalidad discursiva o el tipo de texto (narrativo, descriptivo, expositivo…) según su ámbito 
de uso (personal, académico, comunicativo…) y sus características propias, la extracción del tema, de 
las ideas principales/secundarias, la elaboración de un resumen, la expresión de la opinión, los ejercicios 
sobre conocimientos ortográficos y gramaticales (morfológicos). Con relación al texto literario, la deter-
minación del tema, la interpretación, el resumen, el lenguaje literario y la expresión creativa que conecte 
con las lecturas efectuadas o sugeridas (obras completas y otros textos seleccionados de otros ámbitos 
–periodístico…-). 

 Sociedad 
Preguntas de diversa índole (cortas, tipo test…) sobre los contenidos vistos en clase o textos breves (o 
imágenes, mapas, gráficas…) a partir de los cuales los alumnos puedan reflexionar acerca de hechos o 
acontecimientos relacionados con la geografía o la historia. Un mapa político y físico de España. 

 La escritura del alumno ha de ajustarse a la corrección, coherencia, cohesión, adecuación y limpieza en la pre-
sentación de acuerdo con los rasgos de cualquiera de los tipos de texto tratados (narrativo, descriptivo, argu-
mentativo…). Asimismo, ha de tener en cuenta con qué intención escribe, qué género emplea, qué rasgos for-
males ha de poner en uso de modo organizado, qué riqueza léxica demuestra y su actitud creativa. 

II.2.1.9. Formación Profesional Básica 2.º 
 

FPB 2.º  
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 
la recuperación final ordinaria en abril de FPB en el IES Felipe de Borbón seguirá las siguientes directri-
ces para el alumnado con calificaciones negativas en la fase ordinaria. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Los contenidos seleccionados responden a los establecidos en la Programación para todo el curso, 
excepto los correspondientes a la dimensión oral.  

 Relación de criterios de evaluación/ resultados de aprendizaje mínimos seleccionados, teniendo en 
cuenta la necesidad de alcanzar los mismos estadios cognitivos correspondientes al mismo ciclo que 
sirve de referente en las materias implicadas: 

a) Conocer conceptos básicos en torno a modalidades y tipos textuales (expositivas y argumenta-
tivas; académicos y científicos), reglas generales de acentuación y normas ortográficas, grama-
ticales y textuales.  

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita. 
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas, creativas y 

correctas. 
d) Conocer y valorar la evolución de las sociedades contemporáneas; la evolución de las socieda-

des democráticas española y europeas, y el papel de las instituciones en los conflictos; y el arte 
contemporáneo. 

Resultados de aprendizaje Criterios 
de evalua-

ción 
1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estu-
dio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, polí-
tica y económica.  
2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas 
de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios.  
4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua caste-
llana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la 
composición autónoma de textos de progresiva complejidad.  

1.- a, c, e, f. 
 
 
2.- a, b, c, d. 
 
 
4.- d, e, f, i. 
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5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario. 

5.- a, b, d, e. 

LA PRUEBA ESCRITA 

 El examen constará de lo siguiente: 

 En relación con un texto no literario (expositivo o argumentativo): 
 Preguntas de comprensión del texto, sus características propias, la extracción del tema, de 

las ideas principales/secundarias, su estructura, la elaboración de un resumen, la expresión 
de la opinión y los ejercicios sobre conocimientos en torno a mecanismos de cohesión y 
normas ortográficas y de puntuación básicas. 

 Con relación al texto literario: 
 La determinación del tema, la interpretación y el movimiento literario con que se identifica. 

 Cuestiones sobre contenidos de la historia universal y española. 

 Nombrar, definir y valorar las funciones de algunas instituciones democráticas. 

 
II.2.2. Recuperación de pendientes 

II.2.2.1. Para alumnos que cursan la enseñanza ordinaria en cursos superiores de la 
etapa 

a) Mecanismo de recuperación, responsabilidad, instrumentos/ criterios de eva-
luación y materiales 

 La recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores contempla la aplica-
ción de un sistema de evaluación continua mediante el cual el progreso del alumno 
en el curso actual de forma satisfactoria durante las dos primeras evaluaciones lo 
eximirá de la realización de la prueba específica de recuperación.  

No obstante, habrá dos convocatorias parciales extraordinarias en la 2.ª (enero 
o febrero) y en la 3.ª evaluación (abril o mayo), o, si el número de alumnos no es 
elevado, una única convocatoria. Aquellos alumnos que no hayan superado el pri-
mer parcial o no hayan hecho acto de presencia realizarán una prueba escrita 
global en el tercer trimestre si se aprecia su utilidad y si el calendario la hace fac-
tible, especialmente en grupos de Refuerzo. Prueba con las mismas característi-
cas de la diseñada para la evaluación extraordinaria oficial (subapartado II.2.1 so-
bre contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
descripción de la prueba de esta misma sección II). Calificación igual o superior a 
5. 

 Para los alumnos de 2.º Formación Profesional Básica, se decidirá la recuperación 
de Módulos profesionales de 1.er curso pendientes de superación, cursados con 
anterioridad, durante la evaluación final ordinaria de abril. 

 La responsabilidad de su seguimiento (realización de actividades de repaso, asis-
tencia, actitud…) y su evaluación (corrección de exámenes) recaen sobre el pro-
fesor del curso al que esté adscrito salvo que se cuente con horario de repaso 
exclusivo para pendientes.  

 En uno u otro caso del apartado anterior, si se estima posible (posibilidad de ad-
quisición por las familias) y necesario, se acudirá al uso de material de repaso 
proporcionado por la editorial correspondiente u otro similar con que se logre un 
rendimiento positivo en los estándares seleccionados. 

b) Pruebas LOMCE vigentes para pendientes, eliminadas del subapartado II.2.1. 
 

1.º ESO LOMCE 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación LOMCE establecida en la Orden de 5 de mayo 
de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos de evalua-
ción en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 
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recuperación que responda a situaciones extraordinarias de pérdida de evaluación continua en Educa-
ción Secundaria en el IES Felipe de Borbón seguirá las siguientes directrices para el alumnado con 
calificaciones negativas (Insuficiente), excepto los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Edu-
cativo. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Relación de criterios de evaluación/estándares mínimos seleccionados, teniendo en cuenta la necesidad 
de alcanzar los siguientes estadios cognitivos:  

a) Conocer conceptos básicos en torno a: modalidades textuales narrativas, descriptivas, expositi-
vas, argumentativas…; textos periodísticos de información (noticia) y textos normativos e ins-
tructivos; componentes de la palabra y procedimientos de formación de palabras (derivación, 
composición…); distintas categorías gramaticales (nombre, adjetivo, verbo…); reglas generales 
de acentuación; normas ortográficas –grafías y signos de puntuación- y gramaticales, y varieda-
des de la lengua. Asimismo, en torno a la literatura y sus funciones a través de los textos, la 
lengua literaria y los distintos géneros. 

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita.  
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas y correctas. 

 Se aplicarán aquellos mismos estándares (segunda columna) que, durante el proceso, hayan sido eva-
luados con portafolio y/o examen. Estándares correspondientes a contenidos establecidos en la progra-
mación para el curso a excepción de los pertenecientes al bloque I (comprensión y expresión oral). 

Criterios de evaluación Bloque II. Comunicación escrita 

Leer 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos. 
 
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar tex-
tos.  
 
 
 
Escribir 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 
 

 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 1.2. Comprende el sig-
nificado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito personal y familiar aca-
démico/escolar, identificando la organización del contenido. 
2.2. Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias. 
 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. 6.2. Re-
sume textos generalizando términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información e integrándola en ora-
ciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido.  

Criterios de evaluación Bloque III. Conocimiento de la lengua 

La palabra 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y aje-
nos, utilizando la terminología gramatical ne-
cesaria para la explicación de los diversos 
usos de la lengua.  
 
2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas cate-
gorías gramaticales, distinguiendo las flexivas 
de las no flexivas.  
 
El discurso 
5. Interpretar de forma adecuada los discur-
sos orales y escritos teniendo en cuenta ele-
mentos lingüísticos, relaciones gramaticales y 

 
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramatica-
les en los textos utilizando este conocimiento para corregir 
errores de concordancia en textos propios y ajenos. 1.2. Re-
conoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en tex-
tos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de textos verbales en sus pro-
ducciones orales y escritas. 1.3. Conoce y utiliza adecuada-
mente las formas verbales en sus producciones orales y es-
critas. 
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la me-
jora de la comprensión de textos escritos y al enriqueci-
miento de su vocabulario activo. 2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  
5.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo. 



89 
 

léxicas, estructura y disposición de los conte-
nidos en función de la intención comunicativa.  

Criterios de evaluación Bloque IV. Educación literaria 

Plan lector 
1. Leer obras de la literatura española y uni-
versal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficio-
nes, mostrando interés por la lectura.  
Creación 
3. Redactar textos personales de intención li-
teraria a partir de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género con intención lú-
dica y creativa. 

 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses. 
 
 
3.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo las convenciones del género 
con intención lúdica y creativa. 

LA PRUEBA ESCRITA 

 El examen constará de preguntas a partir de oraciones o de textos escritos (literario y no literario) en 
torno a la modalidad discursiva o el tipo de texto (narrativo, descriptivo, expositivo…) según su ámbito 
de uso (personal, académico, comunicativo…) y sus características propias, la extracción del tema, de 
las ideas principales/secundarias, la elaboración de un resumen, la expresión de la opinión, los ejercicios 
sobre conocimientos ortográficos y gramaticales (morfológicos). Y, con relación al texto literario, la de-
terminación del tema, la interpretación, el resumen, el lenguaje literario y la expresión creativa que co-
necte con las lecturas efectuadas o sugeridas (obras completas y otros textos seleccionados de otros 
ámbitos –periodístico…-). 

 La escritura del alumno ha de ajustarse a la corrección, coherencia, cohesión, adecuación y limpieza en 
la presentación de acuerdo con los rasgos de cualquiera de los tipos de texto tratados (narrativo, des-
criptivo, argumentativo…). Asimismo, ha de tener en cuenta con qué intención escribe, qué género em-
plea, qué rasgos formales ha de poner en uso de modo organizado, qué riqueza léxica demuestra y su 
actitud creativa. 

 

3.º ESO LOMCE 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación LOMCE establecida en la Orden de 5 de mayo 
de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos de evalua-
ción en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 
recuperación que responda a situaciones extraordinarias de pérdida de evaluación continua en Educa-
ción Secundaria en el IES Felipe de Borbón seguirá las siguientes directrices para el alumnado con 
calificaciones negativas (Insuficiente), excepto los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Edu-
cativo. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Relación de criterios de evaluación/estándares mínimos seleccionados, teniendo en cuenta la necesidad 
de alcanzar los siguientes estadios cognitivos:  

a) Conocer conceptos básicos en torno a: modalidades textuales expositivas, argumentativas…; 
textos periodísticos de información y opinión (noticia, columna, editorial, crítica…); procedimien-
tos de formación de palabras (derivación, composición…); significado expresivo de las distintas 
categorías gramaticales; normas ortográficas; relaciones sintácticas complejas (coordinación y 
subordinación); registros lingüísticos y educación literaria (desde la Edad Media hasta el Siglo 
de Oro).  

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita.  
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas y correctas. 

 Se aplicarán aquellos mismos estándares (segunda columna) que, durante el proceso, hayan sido eva-
luados con portafolio y/o examen. Estándares correspondientes a contenidos establecidos en la Progra-
mación Didáctica para el curso a excepción de los pertenecientes al bloque I (comprensión y expresión 
oral). 
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Criterios de evaluación Bloque II. Comunicación escrita 

Leer 
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 
 
 
 
Escribir  
6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

 
2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos expositivos, argumentativos identificando la tipolo-
gía textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organi-
zación del contenido. 2.2 Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuencián-
dolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
 
6.1 Escribe textos expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 6.2. Escribe textos argumentativos 
con diferente organización secuencial, incorporando diferen-
tes tipos de argumento, imitando textos modelo. 6.3. Utiliza 
diferentes y variados organizadores textuales en las exposi-
ciones y argumentaciones. 6.4 Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en común, globalizando la infor-
mación e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

Criterios de evaluación Bloque III. Conocimiento de la lengua 

Palabra 
3. Observar, reconocer y explicar los usos de 
los grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del 
marco de la oración simple. 
 
 
 
4. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 
 
 
7. Conocer la realidad plurilingüe de España, 
la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos 
y algunos de sus rasgos diferenciales. 

 
3.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de 
la oración simple. 3.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales argumentales y adjuntos. 
4.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitu-
tivos 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. 4.2. 
Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, expli-
cando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa. 4.3. Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecua-
dos y creando oraciones nuevas con sentido completo. 
5.1 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, ex-
clamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en rela-
ción con la intención comunicativa del emisor. 
7.1 Localiza en un mapa l distintas lenguas de España y ex-
plica alguna de sus características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y descri-
biendo algunos de sus rasgos diferenciales. muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 7.2. Reco-
noce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 
de España. 

Criterios de evaluación Bloque IV. Educación literaria 

Plan lector 
5. Comprender textos literarios representati-
vos de la literatura de la Edad Media al Siglo 
de Oro reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas litera-
rias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

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

 El examen constará de preguntas a partir de textos escritos (literario/ no literario) en torno a la modalidad 
discursiva, el tipo de texto según su ámbito de uso y sus características propias, la extracción del tema, 
de las ideas principales/secundarias, la elaboración de un resumen, la expresión de la opinión y los 
ejercicios sobre conocimientos gramaticales (sintácticos y morfológicos). Y, con relación al texto literario, 
la identificación del movimiento literario, la determinación del tema, la interpretación, el resumen, el len-
guaje literario y la expresión creativa que conecte con las lecturas efectuadas. 

 

1.º BACHILLERATO LOMCE 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación LOMCE establecida en la Orden de 5 de mayo 
de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos de evalua-
ción en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la recuperación que responda 
a situaciones extraordinarias de pérdida de evaluación continua o a la convocatoria extraordinaria de 
junio de Bachillerato en el IES Felipe de Borbón seguirá las siguientes directrices para el alumnado con 
calificaciones negativas (Insuficiente) en la fase ordinaria de junio, excepto los alumnos con Necesida-
des Específicas de Apoyo Educativo. 

CALIFICACIÓN 

 Prueba cuya calificación de evaluación seguirá la escala cuantitativa de 1 a 10. 
AJUSTE CURRICULAR 

 Relación de criterios de evaluación/estándares mínimos seleccionados, teniendo en cuenta la necesidad 
de alcanzar los siguientes estadios cognitivos:  

a) Conocer conceptos básicos en torno a: modalidades textuales: expositivas, argumentativas…; 
textos periodísticos de información y opinión (noticia, columna, editorial, crítica…); procedimien-
tos de formación de palabras (derivación, composición…); significado expresivo de las distintas 
categorías gramaticales; normas ortográficas; relaciones sintácticas complejas (coordinación y 
subordinación); registros lingüísticos y educación literaria (desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX). 

b) Aplicar estrategias y técnicas de comprensión lectora y expresión escrita. 
c) Expresar valoraciones críticas respetuosas, coherentes, cohesionadas, adecuadas y correctas. 

 Se aplicarán aquellos mismos estándares (segunda columna) que, durante el proceso, hayan sido eva-
luados con portafolio y/o examen. Estándares correspondientes a contenidos establecidos en la progra-
mación para el curso a excepción de los pertenecientes al bloque I (comprensión y expresión oral). 

Criterios de evaluación Bloque II. Comunicación escrita 

1. Desarrollar por escrito un tema con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramati-
cal. 
 
2. Sintetizar el contenido de textos expositi-
vos y argumentativos de tema especializado 
discriminando la información relevante y ac-
cesoria. 
 
 
 
 
 
3. Leer, comprender e interpretar textos pe-
riodísticos de opinión, reconociendo la inten-
ción comunicativa, recursos verbales y no 
verbales y valorando de forma crítica su con-
tenido. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical. 1.2. Emplea un 
léxico preciso y especializado evitando el uso de coloquialis-
mos, muletillas y palabras comodín. 
2.1. Comprende textos expositivos de tema especializado, 
propios del ámbito académico o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema y la estructura. 2.2. Sintetiza 
textos de carácter expositivo de tema especializado, del ám-
bito académico, distinguiendo ideas principales y secunda-
rias. 2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presen-
tes en un texto expositivo y los valora en función de la situa-
ción comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y 
género textual. 
3.1. Resume el contenido de textos periodísticos de opinión, 
discriminando la información relevante, reconociendo el tema 
y la estructura del texto. 

Criterios de evaluación Bloque III. Conocimiento de la lengua 

3. Aplicar progresivamente los conocimien-
tos sobre estructuras sintácticas de los enun-
ciados para la realización, autoevaluación y 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los distintos grupos de palabras. 
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mejora de textos escritos, tomando concien-
cia de la importancia del conocimiento gra-
matical para el uso correcto de la lengua. 
 
4. Reconocer y explica los rasgos de las di-
ferentes tipologías textuales identificando su 
estructura y los rasgos lingüísticos más im-
portantes en relación con la intención comu-
nicativa.  
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para 
la elaboración de discursos escritos con ade-
cuada coherencia y cohesión. 
 
 
 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersona-
les… 3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las ora-
ciones subordinadas sustantivas en relación con el verbo de 
la oración principal. 3.4. Reconoce y explica el funciona-
miento de las oraciones subordinadas de relativo identifi-
cando el antecedente al que modifican. 
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísti-
cos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argu-
mentativos. 
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión tex-
tual en su propia producción escrita. 5.3. Valora los recursos 
expresivos empleados por el emisor en un texto y el resto de 
elementos de la situación comunicativa, diferenciando y ex-
plicando las marcas de objetividad y subjetividad y los distin-
tos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en 
el texto. 

Criterios de evaluación Bloque IV. Educación literaria 

1. Realizar el estudio de las obras más repre-
sentativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y obras sig-
nificativas. 
3. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las ideas que manifies-
tan la relación de la obra con su contexto his-
tórico y cultural. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX. 1.2. Identifica las características te-
máticas y formales relacionándolas con el contexto, movi-
miento y género al que pertenece y la obra del autor. 
 
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

LA PRUEBA ESCRITA 
Constará de varios bloques: 

a) Análisis de un texto para identificar sus características: tema, resumen, estructura, tipología según 
su ámbito de uso, modalidad o modalidades textuales presentes en el texto, principales rasgos lin-
güísticos (objetividad, subjetividad, recursos literarios, funciones del lenguaje…). 

b) Análisis morfológico de una serie de palabras extraídas del texto. 
c) Análisis sintáctico y clasificación: oración simple y compuesta (coordinadas y subordinadas sustan-

tivas y de relativo). 
d) Redacción de un tema de Literatura o comentario literario de uno de los textos literarios trabajados 

durante el curso. 

II.2.2.2. Para alumnos que cursan Programas de Refuerzo Curricular/ Mejora del Apren-
dizaje y del Rendimiento   

a) Mecanismo de recuperación, responsabilidad, instrumentos/ criterios de eva-
luación y materiales 

 La recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores contempla la aplica-
ción de un sistema de evaluación continua mediante el cual el progreso del alumno 
en el curso actual de forma satisfactoria durante las dos primeras evaluaciones lo 
eximirá de la realización de la prueba específica de recuperación.  

 De acuerdo con los criterios de evaluación/ estándares mínimos básicos, en aque-
llos alumnos que no respondan favorablemente al procedimiento anterior, se con-
tará con la observación del portafolio como instrumento prioritario (100 %: trabajo 
ordinario 80 % + actitud 20 %), junto a otras estrategias que se crean útiles para 
atender al carácter formativo de la evaluación, más allá de porcentajes. 

 La responsabilidad de su seguimiento (realización de actividades de repaso, asis-
tencia, actitud…) y su evaluación (corrección de exámenes y/ u observación de 
portafolio) recaen sobre el profesor del ámbito específico del Programa.  

 En uno u otro caso del apartado anterior, si se estima posible (posibilidad de ad-
quisición por las familias) y necesario, se acudirá al uso de material de repaso y 
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recuperación proporcionado por la editorial correspondiente u otro similar con que 
se logre un rendimiento positivo en los criterios/ estándares seleccionados. 

 
II.2.2.3. Para alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) 

a) Mecanismo de recuperación, responsabilidad, instrumentos/ criterios de eva-
luación y materiales 

 El plan de refuerzo y recuperación quedará adaptado de acuerdo con lo indicado 
en su PTI/ PAP.  

 La responsabilidad de su seguimiento (realización de actividades de repaso, asis-
tencia, actitud…) y su evaluación (corrección de exámenes, observación de por-
tafolio, etc.) recaen sobre el profesor del curso al que esté adscrito salvo que se 
cuente con horario de repaso exclusivo para pendientes.  
 

II.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

II.3.1. Recursos generales  

a) De gestión didáctica y comunicativa 

 Plataforma virtual Google Classroom para gestión didáctica (información curricu-
lar, recursos…) y tutorial con los grupos. 

 Correo electrónico corporativo @murciaeduca.es. 

 Aplicación Additio.  

 Plumier XXI. 

 Web Centro: https://www.iesfelipedeborbon.com  

 Web Dpto.: https://dptolcylceuti.wixsite.com/my-site  
b) Didácticos 

 Diccionarios. 

 TIC: aplicaciones interactivas, aula virtual, pizarra digital… 

 Fondo bibliográfico y audiovisual de la biblioteca de centro. 

 Procesador de texto (Word…). 

 Pizarras tradicional y digital. 
 Páginas webs de interés, como, entre otras, las siguientes: rae.es; biblio-

tecaregional.carm.es; Grupo Guadarrama: https://sites.goo-
gle.com/view/leerlapalabrayelmundo... 

 Aula Plumier. 

 Aula Materia. 

II.3.2. Recursos específicos (libros de texto, lecturas y otros) 

 Libro de texto. 

 Material complementario (digital/ impreso, fotocopiable, audiovisual…), proporcio-
nado por las editoriales (cuadernos de refuerzo/ ortografía…) o propio, elaborado 
por el profesor. Editoriales Edebé, Aljibe, GEU, Santillana, etc., sobre todo, en la 
atención al alumnado de Compensatoria o que requiere adaptaciones significati-
vas. 

 Cuaderno de trabajo del propio libro de texto del alumno. 

 Libros de lectura. Listado ampliable según las necesidades en el marco curricular, 
de acuerdo con los objetivos de lectura autónoma y guiada, y los conceptos de 
<<itinerario personal de lecturas>> y <<constelación literaria>>, desarrollado, en 
sus investigaciones, por Guadalupe Jover. 

 Otros, como películas, mapas… 

https://www.iesfelipedeborbon.com/
https://dptolcylceuti.wixsite.com/my-site
https://sites.google.com/view/leerlapalabrayelmundo
https://sites.google.com/view/leerlapalabrayelmundo
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C
U

R
S

O
 LIBRO DE 

TEXTO 
CUADERNO RE-

FUERZO/ REPASO/ RE-
CUPERACIÓN 
(orientativos) 

LIBRO DE LECTURA 
1

.º
 

E
S

O
 

Lengua y Litera-
tura. Serie “Co-
menta”. Ed. Santi-
llana. 

 - La chica que patina y el tonto que la quiere. 
Andrés Guerrero. Ed. Santillana./ Relatos 
de fantasmas. S. Zorn. Ed. Vicens Vives. 
- La zapatera prodigiosa. F. G. Lorca. 
- El polizón del Ulises. Ana M.ª Matute. Ed. 
Anaya. 

2
.º

 

E
S

O
 

Lengua castellana 
y Literatura. Ed. 
Santillana. 

- Ortografía. Libro de trabajo. 
2.º ESO. Ed. Mc Graw-Hill. 
 

- La dama del alba. Alejandro Casona. Ed. 
Vicens Vives. 
- El rostro de la sombra. Alfredo Gómez 
Cerdá. Ed. SM. 
- La rama seca del cerezo. Rafael Salme-
rón. Ed. Anaya. 

3
.º

 

E
S

O
 

Lengua castellana 
y Literatura. Ed. 
Oxford. Inicia Dual. 

 - Un peircing en el corazón. Marisa López 
Soria. Ed. Anaya. 
- Campos de fresa. Jordi Sierra i Fabra. Ed. 
SM. 
- Un saco de canicas. Adaptación gráfica de 
la novela de Joseph Joffo. Ed. Debolsillo. 

4
.º

 

E
S

O
 

Lengua castellana 
y Literatura. Ed. 
Oxford. Inicia Dual. 

 - Frankenstein. Mary Shelley. Ed. Anaya./ 
Un mundo feliz. Aldoux Huxley. Ed. DeBol-
sillo. 
- Historia de una maestra. Josefina Aldecoa. 
Ed. DeBolsillo. /La forja de una rebelde. Lo-
renzo Silva y Noemí Trujillo. Ed. Destino. 
- Bodas de sangre. F. G. Lorca.  

1
.º

 

B
A

C
H

. 

Lengua castellana 
y Literatura I. Ed. 
Sansy. 
 

 - El misterio de la casa Aranda. Jerónimo 
Tristante. Ed. DeBolsillo. 
- La Celestina. Vicens Vives. 
- Farenheit 451. Ray Bradbury. Ed. DeBol-
sillo. 

2
.º

 

B
A

C
H

. 

  - San Manuel Bueno, Mártir. Miguel de Una-
muno. Ed. Anaya. 
- La casa de Bernarda Alba. Federico G. 
Lorca. Ed. Cátedra. 
- Historia de una escalera. Buero Vallejo. 
Ed. Vicens Vives. 

2
.º

 

R
C

C
L

  - Cuaderno de Refuerzo Len-
gua y Literatura 2.º ESO. Ed. 
Santillana. 

 

1
.º

 

F
P

B
 

FP Básica. Ed. 
Santillana. 

 - La dama del alba. Alejandro Casona. Ed. 
Vicens Vives. 
- Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí. 
Ed. Edebé. 
- Antología de textos propia. 

2
.º

  

F
P

B
 

FP Básica. Ed. 
Santillana. 

 - Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí. 
Ed. Edebé. 
- Rebeldes. Susan E. Hinton. Ed. Santillana. 
- Cometas en el cielo. Khaled Hosseini. Ed. 
Salamandra. 
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II.4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Se tienen en cuenta las distintas orientaciones y principios metodológicos contemplados en 
las respectivas propuestas curriculares de ESO y Bachillerato (LOMCE –Decreto 220/2015, 
de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obliga-
toria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en el Decreto 221/2015, de 2 de 
septiembre, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia-, en cursos pares; LOMLOE -Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato-, en cursos impares), así como las 
variadas directrices y acciones para mejorar la expresión y comprensión oral y escrita del 
alumnado, y las pautas para el trabajo en el aula que, llevadas a cabo en el conjunto de las 
clases, facilitan la aplicación de los métodos docentes. 

Por tanto, el Dpto. de Lengua Castellana y Literatura, primero, asume como básico aquello 
que se ha de compartir, de acuerdo con el principio metodológico de la transversalidad, como 
demanda común entre todo el profesorado del Centro, y no de forma exclusiva por el profe-
sorado de Lengua Castellana y Literatura: 

Segundo, de acuerdo con el contexto del alumnado dado en el Centro, en esta Programa-
ción, se recogen medidas (actuaciones) de forma sincrética en cada ámbito (oralidad, lectura 
y escritura), junto a rutinas organizativas en el desarrollo de las unidades didácticas y diná-
micas en el aula. 
 
Tercero, las estrategias didácticas y metodológicas adoptadas para la promoción y fomento 
tanto de la lectura como de la escritura estarán acordes con el desarrollo de aptitudes como 
la creatividad, la autonomía personal, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  
 

La corrección normativa y textual, y la autocorrección (ortográfica y
gramatical).

La correcta presentación de exámenes y trabajos académicos
(analógicos o digitales).

La correcta presentación del portafolio, convertido en la autobiografía
lingüística del alumno.

La eliminación de contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.

La aplicación de criterios de corrección y adecuación en el recurso a
la comunicación audiovisual.

El tratamiento ético de las fuentes (autoría) de información tanto en la
promoción de su consulta para los trabajos de investigación como en
las comunicaciones internas.
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Cuarto, de acuerdo con los principios pedagógicos del marco normativo, se seleccionan lec-
turas (de obras completas o fragmentos –comentarios críticos de columnas periodísticas; 
fragmentos expositivos, literarios… en libros de texto…-), entre otras actuaciones posibles 
(charlas…), que garanticen el tratamiento y reflexión para la educación en valores de res-
ponsabilidad, cooperación entre iguales y respeto mutuo, y el fomento del espíritu crítico y 
científico, con el fin de progresar en el refuerzo de la autoestima y la autonomía personal 
para afrontar problemas e incertidumbre. Actuaciones centradas en los siguientes temas, 
susceptibles de orientar y generar una (sub)constelación de lecturas, a partir de aptitudes 
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico: 

a) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con dis-
capacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xe-
nofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

b) El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
c) Los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad. 
d) Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y ca-
tástrofes. 

Temas que faciliten el aprendizaje y reconocimiento de derechos civiles (libertad de elección, 
pensamiento, conciencia y religión; justicia; igualdad), políticos (participación democrática, 
espíritu emprendedor y ética empresarial, interculturalidad) y sociales (igualdad de oportuni-
dades en educación; de la libertad sexual; de la paz y la solidaridad entre los pueblos; del 
medioambiente equilibrado; y de la igualdad hombre-mujer, entre personas con y sin disca-
pacidad, entre alumnos, refugiados, desplazados y migrantes.  

Temas que, en correspondencia con lo anterior, contribuyan a la prevención de conductas y 
al rechazo a regímenes totalitarios, presos de conciencia y presos políticos, inseguridad ju-
rídica, tortura, corrupción política y social, intolerancia; analfabetismo y prohibición de edu-
cación para niñas y mujeres, desigualdad y discriminación en los servicios sanitarios, discri-
minación por orientación sexual, explotación y abuso sexual, explotación infantil, mal uso de 
las tecnologías de la comunicación; guerras, terrorismo, violencia familiar y social, conductas 
insolidarias; migraciones por cambio climático y sobreexplotación de recursos, pobreza ali-
mentaria; racismo, xenofobia, antisemitismo; discriminación por motivos de discapacidad; y 
acoso escolar. 

En relación con las medidas que, paulatinamente y en consonancia con la idiosincrasia del 
grupo y los recursos disponibles, pueden ir aplicándose para estimular el interés, afianzar el 
hábito y desarrollar las habilidades lingüísticas puestas en juego en el ejercicio de la oralidad, 
la lectura y la escritura, se señalan las siguientes, sin olvidar que, en su mayoría, de un lado, 
se conectan con otras materias y con la actualidad, a la vez que pretenden servir para afian-
zar conocimientos que contribuyan al desarrollo del metalenguaje específico válido para fa-
cilitar la reflexión y la crítica; de otro, cuentan con situaciones de aprendizaje en tanto se 
contextualizan y tienen en cuenta distintos centros de interés. Medidas vinculadas a los dis-
tintos bloques de contenidos. 

II.4.1. Oralidad 

a) Materia de Lengua castellana y Literatura 

 Exposiciones orales. 

 Audición y análisis de textos de diferentes ámbitos. 
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 Audición y análisis de textos de diferentes lenguas y dialectos. 

 Otros textos orales planificados: debates, entrevistas, charlas-coloquio… 

 Corrección de los actos de habla con el fin de hacer observar la necesidad de la 
expresión correcta, coherente, estructurada y clara en la oralidad. 

 Resúmenes orales siguiendo sus reglas básicas. 

 Explicaciones de textos (continuos, discontinuos…) leídos con sus palabras de 
forma oral. 

 Recitación de textos y dramatización de obras o fragmentos. 

 Elaboración de vídeos (expositivos, instructivos, publicitarios…). 

 Oralidad-Escritura. Concursos que promuevan la reflexión lingüística de forma 
cooperativa (sintaxis inversa o ambigüedades, errores ortográficos, construcción 
de enunciados siguiendo instrucciones morfosintácticas...) una vez conocidos los 
saberes básicos puestos en juego. 

b) Materia de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística y otras 
materias afines (Módulo Comunicación y Sociedad) 

 Exposiciones orales. 

 Otros textos orales planificados: debates, entrevistas… 

 Resúmenes orales siguiendo sus reglas básicas. 

 Explicaciones de textos leídos con sus palabras de forma oral. 

II.4.2. Lectura 

a) Consideraciones iniciales 

 La planificación de los itinerarios de lectura tendrá en cuenta criterios como los 
siguientes: 

 Las preferencias del alumnado. 

 La graduación en la dificultad de las lecturas. 

 Su relación con otras manifestaciones artísticas. 

 Su relación con tareas correspondientes a actividades complementarias. 

 La posibilidad de integración de saberes básicos de otros bloques. 

 Su evaluación será determinada por cada profesor de acuerdo con los instrumen-
tos seleccionados en la Programación, el nivel de implicación del alumnado y la 
mayor o menor dificultad de disposición del material por parte de este. 

 Dado que, de acuerdo con lo establecido en los correspondientes Real Decreto y 
Decreto de ESO/ Bachillerato y Real Decreto de FPB (LOMCE y LOMLOE), el 
fomento de la lectura es obligatorio en todas las materias, los alumnos realizarán 
al menos una lectura por trimestre siguiendo la planificación de lecturas estable-
cida (Plan de Lecturas específico) o según la decisión adoptada por cada profesor 
en función de cada grupo. En cualquier caso, se convierten en material de obligada 
adquisición por parte del alumnado, y, según las necesidades y posibilidades de 
cada grupo y del propio centro en su capacidad proveedora de material, se pro-
moverán más lecturas de obras completas por trimestre. 

 Las lecturas se implementarán con sugerencias bidireccionales consensuadas al 
hilo de los contenidos trabajados, la actualidad y los temas transversales configu-
radas o planificadas como itinerarios literarios personales que permitan la adqui-
sición gradual de las competencias interpretativas. 

De la idoneidad, eficiencia, pertinencia y concreción de los títulos nuevos con 
que se amplíe el plan inicial de lecturas, mediante la elaboración o seguimiento de 
constelaciones literarias ya planificadas, se dará cuenta al finalizar cada trimestre 
acudiendo al indicador de logro pertinente.  
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 La selección de lecturas y las actividades deben realizarse desde una perspectiva 
de género real, por lo que se han de llevar al aula obras o textos de escritoras 
contemplados como obras y textos de la misma calidad e importancia que la de 
los escritores canónicos. 

b) Libros de lectura 

 Lectura de obras de la literatura española y universal que se hayan considerado 
relevantes y hayan perdurado en el tiempo. Obras clásicas o canónicas del patri-
monio literario nacional y universal, y obras de la literatura actual, tanto clásicas 
como bestsellers, adecuadas a su nivel literario. 

c) Otros 

 Elaboración de itinerarios personales de obras literarias junto a los itinerarios com-
partidos. 

 Conversaciones literarias guiadas. 

 Guías de apoyo que faciliten el acercamiento a las obras clásicas o canónicas del 
patrimonio literario nacional y universal. 

 Lectura de textos sobre la diversidad lingüística. 

 Lectura de columnas/ artículos de opinión extraídos de la prensa. 

 Lectura de textos/ fragmentos de diferentes géneros literarios. 

 Lectura de antologías elaboradas por el profesor. 

 Lectura de textos polimodales y de diferentes ámbitos. 

 Lectura de selección de textos de la Edad Media hasta la actualidad. 

 Ejercicios de búsqueda y selección de información. 

 Formulación de conclusiones sobre el sistema lingüístico y su funcionamiento. 

 Elaboración de repertorios de recursos con los que el alumnado pueda acceder a 
la experiencia literaria y la información gramatical y semántica, fundamentalmente 
diccionarios y gramáticas, tanto en sus versiones tradicionales como en sus ver-
siones en línea, junto a un repertorio de columnas de opinión de autoras y autores 
eminentes como Irene Vallejo, Ana Merino, Rosa Montero, Marta Sanz, Elvira 
Lindo, Álex Grijelmo, Julio Llamazares, Juan José Millás, Manuel Vicent… 

II.4.3. Escritura 

a) Talleres de escritura procesual y creativa 

 Redacción de comentarios de carácter argumentativo y creativos. 

 Escritura de textos creativos imitando modelos textuales. 
b) Otros 

 Creación de textos con intención literaria. 

 Creación de reseñas literarias en distintos formatos. 

 Creación de biografías lingüísticas.  

 Trabajos de investigación sobre temas de actualidad, literarios o sobre las lenguas 
y su variedad. 

 Escritura de textos de diferentes tipos de elocución (expositivos, narrativos, des-
criptivos, instructivos…) en formatos diferentes para su exposición oral final. 

 Recreación de lecturas. 

 Elaboración de textos multimodales con el uso de las TIC (anuncio publicitario; 
folleto; cómic/ alegorías de textos clásicos; carteles/ vídeos de protesta, de denun-
cia, de campaña…; videorreseñas…). 

 Concursos literarios con que afrontar el síndrome del impostor o del folio en 
blanco. 
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 Elaboración de borradores, resúmenes, esquemas y mapas conceptuales, infor-
mes… 

  (Auto)corrección de las producciones textuales escritas, en ocasiones, desarro-
llando un taller de escritura en el aula. 

 Elaboración de breves antologías literarias. 

 Elaboración de glosario de términos personal como tarea incorporada al portafolio. 

 Actividades pautadas de análisis de textos con nivel de complejidad creciente. 
 
Con el fin de contribuir tanto al fomento de la lectura en tanto que acto personal y libre, que 
lleve a un creciente compromiso individual con aquella, como al de la Educación literaria con 
el desarrollo de la competencia literaria, que facilite su conversión en lector literario, se ela-
bora un Plan de Lectura específico que, de forma autónoma o guiada, atienda a esos dos 
objetivos generales. 

c) Contribuir al fomento de la lectura en tanto que acto personal y libre, que lleve a un 
creciente compromiso individual con aquella. 

d) Contribuir al fomento de la lectura que lleve al desarrollo de la Educación literaria que 
implique un mayor afianzamiento de la competencia literaria. 

CUR-
SOS 

LIBROS DE LECTURA 

1
.º

  

E
S

O
 

- La chica que patina y el tonto que la quiere. Andrés Guerrero. Ed. Santillana./ Relatos de fantas-
mas. S. Zorn. Ed. Vicens Vives. 
- La zapatera prodigiosa. F. G. Lorca. 
- El polizón del Ulises. Ana M.ª Matute. Ed. Anaya. 

2
.º

  

E
S

O
 

- La dama del alba. Alejandro Casona. Ed. Vicens Vives. 
- El rostro de la sombra. Alfredo Gómez Cerdá. Ed. SM. 
- La rama seca del cerezo. Rafael Salmerón. Ed. Anaya. 

3
.º

  

E
S

O
 

- Un peircing en el corazón. Marisa López Soria. Ed. Anaya. 
- Campos de fresa. Jordi Sierra i Fabra. Ed. SM. 
- Un saco de canicas. Adaptación gráfica de la novela de Joseph Joffo. Ed. Debolsillo. 

4
.º

  

E
S

O
 

- Frankenstein. Mary Shelley. Ed. Anaya./ Un mundo feliz. Aldoux Huxley. Ed. DeBolsillo. 
- Historia de una maestra. Josefina Aldecoa. Ed. DeBolsillo. /La forja de una rebelde. Lorenzo Silva 
y Noemí Trujillo. Ed. Destino. 
- Bodas de sangre. F. G. Lorca.  

1
.º

  

B
A

C
H

. - El misterio de la casa Aranda. Jerónimo Tristante. Ed. DeBolsillo. 
- La Celestina. Vicens Vives. 
- Farenheit 451. Ray Bradbury. Ed. DeBolsillo. 

2
.º

  

B
A

C
H

. - San Manuel Bueno, Mártir. Miguel de Unamuno. Ed. Anaya. 
- La casa de Bernarda Alba. Federico G. Lorca. Ed. Cátedra. 
- Historia de una escalera. Buero Vallejo. Ed. Vicens Vives. 

1
.º

  

F
P

B
  

- La dama del alba. Alejandro Casona. Ed. Vicens Vives. 
- Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí. Ed. Edebé. 
- Antología de textos propia. 
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2
.º

  

F
P

B
 

- Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí. Ed. Edebé. 
- Rebeldes. Susan E. Hinton. Ed. Santillana. 
- Cometas en el cielo. Khaled Hosseini. Ed. Salamandra. 
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II.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EX-

TRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias 
<<aquellas que utilicen espacios o recursos dife-
rentes al resto de actividades ordinarias de la ma-
teria, aunque precisen tiempo adicional del horario 
no lectivo para su realización. Serán evaluables a 
efectos académicos y obligatorias, tanto para los 
profesores, como para los alumnos. No obstante, 
tendrán carácter voluntario para los alumnos, 
aquellas que se realicen fuera del centro o que pre-
cisen aportaciones económicas de las familias, en 
cuyo caso se garantizará la atención educativa de 
los alumnos que no participen en las mismas.>>. 

A continuación, se expone la relación de activida-
des complementarias y extraescolares de este De-
partamento distribuidas por evaluaciones para to-
dos los cursos. Su evaluación se contempla en el 
marco de contribución al logro de los criterios de 
evaluación de la competencia de la materia, para 
la que se aplican los mismos instrumentos marca-
dos para su calificación, junto a estos otros objeti-
vos comunes, transversales, propuestos desde 
este Departamento y aprobados en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y el Claustro del curso 
actual: 

1. Contribuir al desarrollo y/ o refuerzo de obje-
tivos académicos. 

2. Promover la participación activa del alum-
nado en actividades grupales que impliquen el 
desarrollo de actitudes responsables, autónomas, 
respetuosas, solidarias, tolerantes y críticas. 

3. Contribuir a generar entornos de aprendizaje 
que puedan ejercer un efecto compensador de la 
desigualdad social o la problemática familiar que 
pueda afectar al alumnado. 

4. Promover la lectura, la escritura, las artes y el 
diálogo como fuentes de enriquecimiento personal 
y cultural. 

5. Contribuir al desarrollo de la sensibilidad ar-
tística, literaria y del espacio geográfico como lugar 
de desarrollo de acontecimientos históricos, así 
como del pensamiento crítico en otros contextos. 

6. Contribuir al desarrollo de estrategias de ex-
presión con el uso de las TIC. 

7. Promover la creatividad para potenciar habi-
lidades comunicativas y expresivas que faciliten la 

 

El humo crece 

raudo en un barranco 

y el árbol llora. 

Haiku: 

Lluis Sotos Villar 

(exalumno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compro y tiro. 

Contamino y no limpio. 

Futuro trágico.  

 

Haiku: 

Imane Bentahar 

(exalumna) 

 

 

HAIKUS AL NATURAL 
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regulación de su propio aprendizaje, la autonomía en la toma de decisiones y el sen-
tido crítico. 

8. Promover la investigación y el deseo o la curiosidad por saber. 
9. Promover la implicación de las familias. 

 

A
C

T
IV
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C
U
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P
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E
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O
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S

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMLOE)/ 
ESTÁNDARES AGRUPADOS (LOMCE) 

 
 
 
 
 
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

COMPLEMENTARIAS 

A
s
is

te
n

c
ia

 a
 l

a
s

 s
i-

g
u

ie
n

te
s
 
re

p
re

s
e
n

-

ta
c
io

n
e
s
 t

e
a
tr

a
le

s
: 

- 
L

u
c
e
s
 d

e
 B

o
h

e
-

m
ia

. 

4
.º

 E
S

O
 

 

2
.º

 

D
e
l 
n
iv

e
l.
 

1
, 
2
, 

3
, 
4
, 

5
 y

 6
. 

Bloque I 
1.1. Comprende el sentido global de un texto oral 
de diversa tipología y finalidad, e interpreta críti-
camente su significado. 
(1.1-1.6 // 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 // 3.1- 3.5) 
Bloque IV 
2.2. Reconoce y comenta pervivencia y evolu-
ción de personajes-tipo, temas y formas en los 
distintos periodos hasta la actualidad. 

V
is

it
a

 a
 r

a
d

io
 (

O
R

M
) 

o
 t

e
le

v
is

ió
n

 (
L

a
 7

 T
V

/ 

T
V

E
).

 

1
.º

 E
S

O
 

 

1
.º

/ 
2
.º

 

D
e
l 
n
iv

e
l.
 

1
, 
2
, 

3
, 
4
, 

6
 y

 7
. 

3.2. Participar en interacciones orales informa-
les, en el trabajo en equipo y en situaciones ora-
les formales de carácter dialogado, de manera 
activa y adecuada, con actitudes de escucha ac-
tiva y haciendo uso de estrategias de coopera-
ción conversacional y cortesía lingüística. (CE3) 
6.2. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sos-
tenible y saludable de las tecnologías digitales 
en relación a la búsqueda y la comunicación de 
la información. (CE6) 

A
s
is

te
n

c
ia

 a
 l
a
s

 s
ig

u
ie

n
te

s
 r

e
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re
s
e
n
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c
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e
a
-
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a
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: 

- 
L

a
s
 a

v
e
n

tu
ra

s
 d

e
 T

o
m

 S
a
w

y
e
r.

 

1
.º

 E
S

O
 

2
.º

 

D
e
l 
n
iv

e
l.
 

1
, 
2
, 

3
, 
4
, 

5
 y

 6
. 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, 
la información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos, […]. (CE2) 
8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pau-
tas y modelos, la interpretación de las obras leí-
das […]. (CE8) 

2
.º

 E
S

O
 

2
.º

 

D
e
l 
n
iv

e
l.
 

1
, 
2
, 

3
, 
4
, 

5
 y

 6
. 

Bloque I 
1.1. Comprende, interpreta y valora el sentido 
global de textos orales (información, tema, inten-
ción comunicativa, estructura, rasgos formales y 
lingüísticos, contexto, resumen). (1.1 // 2.1, 2.2, 
2.3, 2.5) 
Bloque IV 
1.1. Lee, comprende (resumen…) y valora obras 
de lectura libre, explicando aspectos llamativos y 
enriquecedores para su persona, investigando, 
comentando en clase, comparando críticamente 
con textos periodísticos varios sobre un mismo 
tópico. [1.1, 1.2 // 2.1 // 3.1, 3.2] 
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A
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- 
L

a
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d
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T
o
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3
.º

 E
S

O
 

3
.º

 

D
e
l 
n
iv

e
l.
 

1
, 
2
, 

3
, 
4
, 

5
 y

 6
. 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, 
la información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales y multimodales de cierta 
complejidad de diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes códigos. (CE2) 
8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pau-
tas y modelos, la interpretación de las obras leí-
das […]. (CE8) 
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Bloque IV 
2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o 
en su caso obras completas, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con la tra-
yectoria y estilo de su autor, su género y el mo-
vimiento literario. 
3.1. 
Interpreta de manera crítica fragmentos u obras 
completas de la Literatura del s. XX. 
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Bloque IV 
4.1. Comprende textos literarios desde el s. XVIII 
(temas, lenguaje literario, opinión personal…). 
(4.1, 4.2) 
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Bloque I 
1.1. Comprende el sentido global de un texto oral 
de diversa tipología y finalidad, e interpreta críti-
camente su significado. 
(1.1-1.6 // 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 // 3.1- 3.5) 
Bloque IV 
2.2. Reconoce y comenta pervivencia y evolu-
ción de personajes-tipo, temas y formas en los 
distintos periodos hasta la actualidad. 
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Bloque I 
1.1. Comprende el sentido global de un texto oral 
de diversa tipología y finalidad, e interpreta críti-
camente su significado. 
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2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la 
información más relevante en función de las ne-
cesidades comunicativas y la intención del emi-
sor en textos orales y multimodales de cierta 
complejidad de diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes códigos. (CE2) 
8.1. Explicar y argumentar, la interpretación de 
las obras leídas mediante el análisis de las rela-
ciones internas de sus elementos constitutivos 
con el sentido de la obra y de las relaciones ex-
ternas del texto con su contexto sociohistórico y 
con la tradición literaria […]. (CE8) 
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Bloque I 
1.1. Comprende el sentido global de un texto oral 
de diversa tipología y finalidad, e interpreta críti-
camente su significado. 
Bloque IV 
1.1. Lee, comprende y valora obras enriquece-
doras para su persona afianzando su hábito lec-
tor. 
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7.2 Compartir la experiencia de lectura en sopor-
tes diversos relacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia biográfica, lectora y 
cultural. (CE7) 

C
o

n
c
u

rs
o

 o
rt

o
g

rá
fi

c
o

. 

 

E
S

O
 

B
a
c
h
. 

 

2
.º

/ 
3
.º

 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

. 

1
, 
6
 y

 8
. 

Bloque III 
2.º ESO. 1.1. Reconoce y corrige errores orto-
gráficos y gramaticales en textos propios y aje-
nos. 
5.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en for-
matos diversos para resolver sus dudas sobre 
el uso de la lengua y para ampliar su vocabula-
rio. 
4.º ESO. 7.1 Revisa y aplica normas ortográfi-
cas y gramaticales para la comunicación efi-
ciente. 
2.º Bach. 6.6 Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus incorrec-
ciones […]. 
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4.2 Valorar la forma y el contenido de textos 
sencillos […] (CE4) 
5.2 Incorporar procedimientos básicos para en-
riquecer los textos, atendiendo a aspectos dis-
cursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión 
léxica y corrección ortográfica y gramatical. 
(CE5) 
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Bloque III 
7.1. Revisa y aplica normas ortográficas y gra-
maticales para la comunicación eficiente. 
Bloque IV 
5.1. Redacta textos personales de intención lite-
raria y desarrolla su gusto por la escritura crea-
tiva y crítica con conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos...  
(5.1, 5.2 // 6.2) 
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Bloque III 
5.1. Escribe (…) de forma organizada y apli-
cando normas ortográficas y gramaticales con 
actitud creativa y uso de las TIC.  
(5.1, 5.2// 6.1, 6.2// 7.1, 7.2, 7.3) 
9.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo. In-
tención comunicativa, organización y rasgos. 
Aplica mejoras en textos propios y ajenos.  
(9.1, 9.2) 
Bloque IV 
4.1. Redacta textos personales de intención lite-
raria siguiendo las convenciones del género y 
desarrolla su gusto por la escritura creativa y crí-
tica con conclusiones y puntos de vista persona-
les y críticos...  
(4.1, 4.2 // 5.1) 
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Bloque I 
4.1. Realiza y evalúa intervenciones orales de 
forma individual o en grupo (no planificadas: co-
loquio). (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 // 5.1, 5.2) 
Bloque II 
3.1. Lectura crítica. Interpreta y valora crítica-
mente un texto con una lectura crítica respe-
tuosa con las otras opiniones. (3.1, 3.2) 
Bloque IV 
4.1. Redacta textos personales de intención lite-
raria siguiendo las convenciones del género y 
desarrolla su gusto por la escritura creativa y crí-
tica con conclusiones y puntos de vista persona-
les y críticos, con rigor, claridad y coherencia. 
(4.1, 4.2 // 5.1) 
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Bloque II 
3.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos. 
Bloque III 
5.1. Enriquece sus textos escritos incorporando 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y me-
jora de los mismos. 
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8.3. Crear textos personales o colectivos con in-
tención literaria y conciencia de estilo, en distin-
tos soportes y con ayuda de otros lenguajes ar-
tísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de 
obras o fragmentos significativos en los que se 
empleen las convenciones formales de los diver-
sos géneros y estilos literarios. (CE8) 
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Bloque I 
1.1. Comprende el sentido global de un texto oral 
de diversa tipología y finalidad, e interpreta críti-
camente su significado. 
Bloque IV 
1.1. Lee, comprende y valora obras enriquece-
doras para su persona afianzando su hábito lec-
tor. 
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7.2 Compartir la experiencia de lectura en sopor-
tes diversos relacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia biográfica, lectora y 
cultural. (CE7) 
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Asimismo, se hace la observación de que están su-
jetas a posibles cambios de organizadores y/o nue-
vas propuestas que, hasta la fecha en que se cierra 
la Programación, o no se conocen o se diseñan 
como posibles tareas de las respectivas programa-
ciones de aula (dramatizaciones, recitales, monó-
logos cómicos, murales explicativos, mítines ecoló-
gicos…). Y, siempre, promovidas desde la jefatura 
del Departamento con fines reparadores o comple-
mentarios de cuantas necesidades se diagnostican 
inicialmente y cuantos factores dificultan el desa-
rrollo en el aula de determinada dimensión lingüís-
tica o determinadas habilidades, destrezas o con-
tenidos.  
 

II.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se atiende a los criterios establecidos en la Orden 
de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo, por la que se regula el 
Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Pú-
blicos y de los Centros Privados Concertados de la 
Región de Murcia y lo dispuesto en la Resolución 
de 15 de junio de 2015, por la que se establece el 
alumnado destinatario de los planes de trabajo in-
dividualizados y orientaciones para su elaboración, 
y la Resolución de 30 de julio de 2019 de la Direc-
ción General de Atención a la Diversidad y Calidad 
Educativa por la que se dictan instrucciones para la 
identificación y la respuesta educativa a las necesi-
dades de alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje, así como la Resolución de 3 de octu-
bre de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se dictan ins-
trucciones para la elaboración de los planes de ac-
tuación personalizados destinados al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Se trata de un apartado que forma parte del Pro-
yecto Educativo de nuestro centro (PEC), que in-
cluirá tanto el catálogo de actuaciones generales 
de atención a la diversidad, como las diversas me-
didas ordinarias y específicas que se llevan a cabo 
en nuestro instituto para dar respuesta educativa a 
la diversidad, ya se trate del alumnado más vulne-
rable con especiales dificultades de aprendizaje 
como del que tiene mayor capacidad y motivación 
por aprender. Así como la información y orientacio-
nes relativas a su seguimiento y evaluación. 

 

Los refugiados: 

tiernas hojas al viento. 

Árbol de luto. 

 

Haiku: 

Clara Martínez Martí 

(exalumna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruzan el mar. 

y atraviesan desiertos. 

Puedes ser tú. 

 

Haiku: 

Amie Badjie Colley 

(exalumna) 

 

 

HAIKUS LOS PASOS 

DEL SILENCIO 



107 
 

No obstante, se apunta lo siguiente para clarificar el grado de implicación de cada departa-
mento en su planificación, aplicación y evaluación. En relación con su redacción, segui-
miento y evaluación, <<será el jefe de estudios quien recopile de los jefes de los departa-
mentos didácticos la redacción de las medidas de apoyo ordinario>> (p. 32849), que, reco-
piladas, y finalizada la redacción definitiva, será objeto de seguimiento por la CCP, con las 
oportunas propuestas de mejora según la información disponible y los resultados obtenidos. 

II.6.1. Ordinarias 

Son medidas de apoyo ordinario <<todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas 
que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas, facilitan la adecuación de los 
elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al 
contexto sociocultural de nuestro centro educativo y a las características del alumnado, con 
objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o etapa>>. (p. 32.843) 

Las medidas ordinarias que, como estrategias organizativas y metodológicas, se aplican en 
este Departamento durante el presente curso 2022-23 son las siguientes:  

a) Graduación de las actividades (de inicio, de refuerzo, de ampliación, de recuperación 
y de evaluación) en el desarrollo de las unidades didácticas (tres, por curso). 

b) Refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las 
materias de carácter instrumental. 

c) Apoyos en grupos ordinarios. Preferentemente, dentro del aula, aunque queda a cri-
terio del profesor titular del grupo de referencia en función de las necesidades detec-
tadas y de la adjudicación de un aula. No se trata de un grupo fijo de alumnos, sino 
variable, al que se le aplican los procedimientos de evaluación del grupo. 

d) Elección de materiales y actividades que faciliten la recuperación de materia pen-
diente a la vez que se sigue el curso actual con planes individualizados de lecturas, 
por ejemplo. 

e) Utilización flexible de tiempos y espacios cuando sea posible. 
f) Métodos de aprendizaje cooperativo para facilitar la integración de alumnado que pre-

senta riesgo de abandono (repetidor o con materia pendiente) y fomentar la presencia 
modélica de iguales en el esfuerzo y la implicación diaria. 

g) La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario 
de aula. 

h) Estrategias organizativas y curriculares que favorecen la atención individualizada del 
alumnado y la adecuación del currículo con el objeto de adquirir las competencias 
básicas o específicas y los objetivos del curso, ciclo y/ o etapa. Planes individualiza-
dos de lectura, junto a la participación en lecturas grupales. 

II.6.2. Extraordinarias o específicas 

Son medidas de apoyo específico aquellas que hacen referencia a <<programas, organiza-
tivos y curriculares, de tratamiento personalizado para que el alumno con necesidad especí-
fica de apoyo educativo que no haya obtenido respuesta educativa a través de las medidas 
de apoyo ordinario, tanto organizativas como metodológicas, pueda alcanzar el máximo 
desarrollo posible de las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o etapa>>. 
(p. 32.844) 

Las medidas extraordinarias o de apoyo específico que se aplican en este Departamento 
son las siguientes:  
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a) Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta en 
sus correspondientes  

b) Adaptaciones curriculares de los programas de compensación educativa, dirigidos al 
alumnado que presente dos o más años de desfase entre su nivel de competencia 
curricular y el del curso en el que se encuentre efectivamente escolarizado, realizán-
dose el apoyo específico preferentemente dentro del aula ordinaria o, con carácter 
temporal, fuera del aula ordinaria en agrupamientos flexibles. El PTI/ PAP del alum-
nado con desconocimiento del español, deberá contener la planificación de la ense-
ñanza del español como segunda lengua (Educación Primaria), en lugar de la adap-
tación curricular en la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

c) Adaptaciones curriculares de acceso, para el alumnado que lo precise y que supon-
gan modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación. 

d) Materia (de libre configuración autonómica) de Refuerzo en Competencia en Comu-
nicación Lingüística (RCCL) en 2.º ESO, dentro de los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento (Artículo 27). Podrá cursar esta materia, a propuesta 
del equipo docente y con la conformidad de padres, madres o tutores legales, el alum-
nado de 1.er, 2.º o 3.er curso de Educación Secundaria Obligatoria cuyas dificultades 
en la adquisición de la competencia lingüística en español le impida seguir con apro-
vechamiento sus aprendizajes. 

Para que alumnado procedente de 6.º curso de Educación Primaria pueda cur-
sar esta materia en 1.er curso de Educación Secundaria Obligatoria, sería necesario 
que el informe de aprendizaje de Educación Primaria incluyera esta propuesta y que 
el centro de secundaria implantara esta materia, o que el equipo docente de 1.er curso 
Educación Secundaria Obligatoria realizara la propuesta, si tras la evaluación inicial 
considerase beneficioso para un alumno o alumna cursar esta materia. Su currículo 
contiene los elementos necesarios para incrementar el dominio de las destrezas bá-
sicas en el ámbito de la comunicación. 

e) Formación Profesional Básica dirigida al alumnado de 15 a 17 años que hayan cur-
sado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (3.º ESO) o, excepcional-
mente, haber cursado 2.º ESO, según la normativa que recoge, según cada caso, las 
condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo corres-
pondiente a los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.  

f) Adaptaciones curriculares no significativas realizadas a través de los Planes de Tra-
bajo Individuales (PTI) preceptivamente para el alumnado que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativo (grupos pares LOMCE).  

g) Cuantas otras medidas y programas específicos propicien un tratamiento personali-
zado del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, previa autorización 
de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por ejemplo, el servicio de 
apoyo educativo domiciliario en coordinación con el Servicio de Atención Educativa a 
Distancia (SAED)… 

El Plan de Trabajo Individualizado/ Plan de Actuación Personalizado (PTI/ PAP) se elaborará 
conforme al artículo 21 del Decreto 221/ 2015, de 2 de septiembre, según las necesidades 
de apoyo educativo contempladas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de 
mayo, de Educación. En la elaboración de los respectivos PTI/ PAP del Centro que atiende 
este Departamento, se tendrán en cuenta las orientaciones que sobre metodología, activi-
dades, materiales, tecnología y evaluación se encuentran, de un lado, en los anexos corres-
pondientes de la Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Atención a la 
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Diversidad y Calidad Educativa por la que se dictan instrucciones para la identificación y la 
respuesta educativa a las necesidades de alumnado que presenta dificultades de aprendi-
zaje en relación con alumnos con dificultades específicas del aprendizaje de la escritura 
(disgrafía/ disortografía), alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de un Tras-
torno por déficit de atención/hiperactividad (TDA/H), alumnado con dificultades de aprendi-
zaje asociadas a la adquisición y uso del lenguaje oral derivadas de un Trastorno Específico 
del Lenguaje, alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de presentar capacidad 
cognitiva límite, y alumnado con dificultades de aprendizaje asociadas a la adquisición y uso 
de rutinas y habilidades procedimentales no verbales (TANV).  

De otro, siguiendo las instrucciones de la Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Direc-
ción General de Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para 
la elaboración de los planes de actuación personalizados destinados al alumnado con nece-
sidades específicas de apoyo educativo. Es decir, alumnado con necesidades educativas 
especiales que precise de adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de 
evaluación y los contenidos, expresados en forma de saberes básicos, del currículo; alum-
nado con necesidades educativas especiales que requiera de medidas de accesibilidad per-
sonalizada que impliquen la utilización de medios o productos de apoyo específicos; alum-
nado con desfase curricular significativo (dos o más cursos de diferencia entre su nivel de 
competencia curricular y el curso en el que está escolarizado) por encontrarse en situación 
de vulnerabilidad socioeducativa, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar; alumnado con altas capacidades que partici-
pen en programas de enriquecimiento curricular; alumnado con desconocimiento grave del 
español, y cualquier otro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que 
requiera de apoyos personales especializados o de programas específicos (p. 3). Todo ello 
<<bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, de modo que se proporcione 
al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de im-
plicación en la información que se le presenta.>> (p. 2). 
 

II.7. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

De acuerdo con los indicadores aportados desde este Departamento y aprobados por la 
CCP y el Claustro del curso 2021-2022, se evaluará el proceso de enseñanza y de la práctica 
docente estableciendo indicadores de logro del mismo (escala cuantitativa: 1 a 5, de menor 
a mayor grado de acuerdo) teniendo en cuenta los cuatro siguientes aspectos: 

INDICADORES 
 

1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Me-
dio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto  

A COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRI-
MESTRE 
 

     

A.1 Departamento 
 

     

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de departa-
mento. 

     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la 
elaboración y evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica do-
cente. 

     

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      
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6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a 
alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de 
normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de 
los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación  con etapas de E. Primaria y otros.      

A.2 Práctica docente 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Me-
dio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta 
la práctica docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con 
tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa 
al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.      

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.      

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y 
materiales con que facilitar el aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la 
convivencia y el desarrollo personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del cen-
tro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.      

14. Participación en actividades de formación.      

B AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Me-
dio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      

2. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      

3. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios 
de evaluación/ estándares relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de 
necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Me-
dio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

D GRADO DE RELACIÓN CON FAMILIAS Y GRUPO 1 
Muy  

2 
Bajo 

3 4 
Alto 

5 
Muy  
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bajo Me-
dio 

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 
En esta evaluación de la práctica docente, solo se cuenta con indicadores centrados en 
aspectos que dependen del profesorado, sin que, en ningún caso, se pueda imputar causa 
alguna al alumnado. 
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II.8. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUI-
MIENTO Y AJUSTE DE LAS PROGRAMACIO-
NES Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 
LAS EVALUACIONES 

De acuerdo con lo establecido en los respectivos 
decretos, reales decretos y resoluciones sobre 
evaluación del proceso de enseñanza y de la 
práctica docente, se seguirán los indicadores que 
se hayan establecido como comunes a todos los 
centros aportando una concreción coherente su-
jeta a revisión y mejora. 

II.8.1. Seguimiento y ajuste de la Programación 

El seguimiento de las programaciones de aula y 
Programación Didáctica se efectuará mediante un 
documento compartido por todos los miembros 
del Departamento con el que se realizará un aná-
lisis trimestral para, una vez efectuado este último, 
tomar medidas de ajuste con que equilibrar los rit-
mos de trabajo de los diferentes grupos del mismo 
nivel y, finalmente, los contenidos y criterios de 
evaluación que se contemplen como abarcados a 
final de curso en todos los grupos. 

El documento trimestral incluirá los siguientes as-
pectos: 

a) El análisis de los resultados.  
b) Las posibles causas de la desviación produ-
cida.  
c) Las medidas, acciones o Plan de Mejora a 
adoptar, en su caso. 

De acuerdo con lo anterior, el Departamento pro-
pondrá medidas de ajuste y mejora con que corre-
gir las desviaciones encontradas. Así, se tendrán 
en cuenta los indicadores establecidos para la 
evaluación del proceso, que se someten a revisión 
a lo largo del curso para la elaboración del informe 
trimestral, meticuloso y compartido con las fami-
lias una vez que se transfiere a través de la Aso-
ciación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 
tras cada evaluación a la vez que al director. 

II.8.2. Análisis de los resultados de las evalua-
ciones 

Los resultados académicos, de acuerdo con lo es-
tablecido en la normativa citada, se analizarán 
tras cada evaluación, para el que se cuenta con la 

 

Payaso triste 

encierra su risa 

en soledad. 

Haiku: 

<<El desamor>>, M.ª Teresa Cam-

pillo Llamas (exalumna). Recurre a 

una figura del gusto de Lorca (di-

bujo), Alberti o Gloria Fuertes, el 

payaso triste, que llora. Desilusión, 

como un día sin luz, como una vida 

sin esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tren, en marcha. 

Grita mi corazón 

<<¡Te esperaré!>>. 

 

Haiku: 

Cristina Martí Sánchez (exalu-

mna). Desde <<El tren>> de Ma-

chado, espacio y vida sencilla y 

sentida, a quejido y modernidad en 

Marinero en tierra, de Alberti. 

 

 

HAIKUS CORDIALES 
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tabla de estadísticas de resultados y con el informe 
individual de cada grupo que es cumplimentado por 
cada profesor. 

Se considera resultado negativo por grupo aquel 
que supere los siguientes umbrales: 

a) 50 % en grupos ordinarios de la ESO y el Ba-
chillerato. 
b) 60 % en grupos de refuerzo. 
c) 35 % en grupos de programas bilingües.  

De modo que, en la valoración del nivel de logro de 
los estándares del documento trimestral, determi-
nado por lo anterior, se establece la escala de 0 a 
5:  

 0: Sin desempeño por parte del alumno. 

 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo). 

 2: Bajo (casi logrado, pero aún deficitario). 

 3: Medio (logrado). 

 4: Alto (rendimiento satisfactorio). 

 5: Muy alto (rendimiento excelente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toicos los días 

por las cuatro perricas 

mulas de carga. 

Haiku: 

M.ª Inmaculada Sánchez  

Palazón 

(madre de exalumnos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los días, 

azá’ pa' ca' y pa’ llá’ 

y na’ que comer.  

 

Haiku: 

M.ª Carmen Sánchez Ayala 

(exalumna) 

 

 

HAIKUS DEL ABONICO 
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Pobres claveles 

regaos con tantas lágrimas 

de quien añora. 

 

 

 

Ana Cano García (exalumna). Relación intertextual con las cartas del emigrante de 

Vicente Medina.  De <<Carta a María>>, de V. Medina. 
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III. MARCO NORMATIVO  

III.1. REFERENCIAS 

LOMCE 

Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, 203, 3 de septiembre de 2015. 

Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo 
del bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, 203, 3 de septiembre de 2015. 

Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establece el currículo de la For-
mación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM, 39, 
17 de febrero de 2015, pp. 6381-6389.  

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la 
que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, 105, 7 de mayo de 2016. 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo. Boletín Oficial del Estado, 57, 5 de marzo de 2014, pp. 20208-20227. 

Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se establecen directrices y orientacio-
nes para el desarrollo del Plan de Continuidad de la Actividad Educativa 2020-201 en los 
centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la Región de Murcia. 

Resolución de 14 de diciembre de 2021 del Director General de Centros Educativos 
e Infraestructuras por la que se establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria 
y extraordinaria de Bachillerato. 

Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titula-
ción en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así 
como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos 
de Graduado en Educación Secundaria y Bachillerato. 

LOMLOE 

Proyecto de Decreto X/2022, de X de X, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Proyecto de Decreto X/2022, de X de X, por el que se establece el currículo de Bachi-
llerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Proyecto de Decreto X/2022, de X de X, por el que se modifica el Decreto 12/2015, 
de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de implantación de la Formación 
Profesional Básica y el currículo de trece Ciclos Formativos de estas enseñanzas y se esta-
blece la organización de los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
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Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril de 2022, por el que se establecen la ordenación 
y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
Planificación Educativa y Evaluación, Dirección General de Centros Educativos e Infraes-
tructuras y Dirección General de Formación Profesional e Innovación, de la Consejería de 
Educación por la que se dictan instrucciones de comienzo del curso 2022-2023, para los 
centros docentes que imparten Educación Secundaria y Bachillerato. 

Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General de Formación Profesio-
nal e Innovación, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los planes de 
actuación personalizados destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

 

III.2. CONTENIDO LOMLOE CON VALOR ORIENTATIVO 

 ESO BACHILLERATO 

O
b
je

ti
v
o
s
 d

e
 l
a
 e

ta
p
a

 

Según lo establecido en el artículo 7 del Real De-
creto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación Se-
cundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en 
los alumnos las capacidades que les permitan:  
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, cono-
cer y ejercer sus derechos en el respeto a los de-
más, practicar la tolerancia, la cooperación y la so-
lidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía de-
mocrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como con-
dición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discrimi-
nación entre hombres y mujeres.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar 
las competencias tecnológicas básicas y avanzar 
en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un sa-
ber integrado, que se estructura en distintas disci-
plinas, así como conocer y aplicar los métodos 

Según lo establecido en el artículo 7 del Real De-
creto 243/2022, de 5 de abril, el Bachillerato con-
tribuirá a desarrollar en el alumnado las capaci-
dades que le permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cí-
vica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución Española, así como por los dere-
chos humanos, que fomente la corresponsabili-
dad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-
sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarro-
llar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familia-
res y sociales, así como las posibles situaciones 
de violencia.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existen-
tes, así como el reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en la historia e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapa-
cidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o 
social. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y dis-
ciplina, como condiciones necesarias para el efi-
caz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal.  
e) Dominar, tanto en su expresión oral como es-
crita, la lengua castellana.  



117 
 

para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la con-
fianza en sí mismo, la participación, el sentido crí-
tico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades.  
h) Comprender y expresar con corrección, oral-
mente y por escrito, en la lengua castellana, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conoci-
miento, la lectura y el estudio de la literatura.  
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 
de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y so-
cial. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar crítica-
mente los hábitos sociales relacionados con la sa-
lud, el consumo, el cuidado, la empatía y el res-
peto hacia los seres vivos, especialmente los ani-
males, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  
l) Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones artísti-
cas, utilizando diversos medios de expresión y re-
presentación. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o 
más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades 
del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolu-
ción. Participar de forma solidaria en el desarro-
llo y mejora de su entorno social.  
i) Acceder a los conocimientos científicos y tec-
nológicos fundamentales y dominar las habilida-
des básicas propias de la modalidad elegida.  
j) Comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los méto-
dos científicos. Conocer y valorar de forma crí-
tica la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida, así 
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes 
de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, 
así como el criterio estético, como fuentes de for-
mación y enriquecimiento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar 
los hábitos de actividades físico-deportivas para 
favorecer el bienestar físico y mental, así como 
medio de desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en 
el ámbito de la movilidad segura y saludable.  
o) Fomentar una actitud responsable y compro-
metida en la lucha contra el cambio climático y 
en la defensa del desarrollo sostenible. 

M
é
to

d
o
s
 p

e
d
a

g
ó
g

ic
o
s
 

Los métodos pedagógicos aplicados por los 
centros educativos perseguirán el incremento del 
éxito educativo del alumnado, así como la puesta 
en práctica de las aportaciones realizadas por la 
evidencia científica en materia de eficiencia, efica-
cia y equidad educativa.  

Con este fin, la metodología didáctica deberá ba-
sarse en las siguientes premisas:  

a) El diseño de actividades de aprendizaje integra-
das que permitan a los alumnos avanzar, de ma-
nera equilibrada, hacia el aprendizaje de las com-
petencias clave y de los contenidos del currículo.  
b) La acción docente promoverá que los alumnos 
sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 
diversidad de contextos.  
c) El profesorado establecerá objetivos de apren-
dizaje compartidos con el alumnado en la realiza-
ción de las tareas que sean lo suficientemente ex-
plícitos y transparentes para que los discentes 
comprendan con exactitud cómo alcanzar el éxito 
en la realización de las mismas. Para ello, se re-
comienda que el profesorado aporte ejemplos 
concretos que demuestren los pasos necesarios 
para completar una tarea o resolver un problema.  

Los métodos pedagógicos aplicados por los 
centros educativos perseguirán el incremento del 
éxito educativo del alumnado, así como la puesta 
en práctica de las aportaciones realizadas por la 
evidencia científica en materia de eficiencia, efi-
cacia y equidad educativa. 

Con este fin, se realizan las siguientes recomen-
daciones de metodología didáctica: 

a) El diseño de actividades de aprendizaje inte-
gradas que permitan a los alumnos avanzar, de 
manera equilibrada, hacia el aprendizaje de las 
competencias clave y de los contenidos del cu-
rrículo.  
b) La acción docente promoverá que los alumnos 
sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 
diversidad de contextos.  
c) El profesorado establecerá objetivos de apren-
dizaje compartidos con el alumnado en la reali-
zación de las tareas que sean lo suficientemente 
explícitos y transparentes para que los discentes 
comprendan con exactitud cómo alcanzar el 
éxito en la realización de las mismas. Para ello, 
se recomienda que el profesorado aporte ejem-
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d) El fomento de la reflexión e investigación, así 
como la realización de tareas que supongan un 
reto y desafío intelectual para los alumnos a partir 
de preguntas que impliquen la resolución de pro-
blemas, aumentando la motivación y la implica-
ción del alumnado en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Para ello, los contenidos del cu-
rrículo, enunciados como saberes básicos, se or-
ganizarán preferentemente en torno a núcleos te-
máticos cercanos y significativos.  
e) El diseño de tareas y proyectos que supongan 
el uso significativo de la lectura, la escritura, el uso 
de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación y la expresión oral mediante debates y 
presentaciones orales. Para ello, las tareas y los 
proyectos diseñados implicarán procesos de bús-
queda, selección, análisis e interpretación de la in-
formación a partir del manejo de fuentes y recur-
sos variados y se fundamentarán en el proceso de 
trabajo del ciclo de la investigación (preparación, 
recogida de datos, elaboración de conclusiones e 
informes y su posterior presentación y difusión). 
Con carácter prioritario, se fomentará la realiza-
ción de tareas en las que se contribuya desde di-
ferentes materias al logro de las siguientes des-
trezas:  

 Localizar y reconocer la relación entre varios 
fragmentos de información en un texto, inte-
grando varias partes del mismo con el fin de 
identificar una idea principal, comprender una 
relación o interpretar el significado de una pa-
labra o frase. 

 Resolver procedimientos matemáticos que re-
quieran decisiones secuenciales interpre-
tando y utilizando representaciones basadas 
en diferentes fuentes de información y razo-
nando a partir de ellas mediante la aplicación 
de porcentajes, fracciones, números decima-
les y relaciones proporcionales. 

 Utilizar conocimientos de contenidos modera-
damente complejos o abstractos para elabo-
rar explicaciones de hechos y procesos cien-
tíficos más complejos ejecutando experimen-
tos que incluyan dos o más variables indepen-
dientes en un contexto limitado.  

f) La actividad de clase favorecerá el trabajo indi-
vidual, el trabajo en equipo y el trabajo coopera-
tivo. El diseño de las tareas fomentará la aplica-
ción del aprendizaje colaborativo a través de ta-
reas en las que el alumnado participe activamente 
en la negociación de roles, responsabilidades y 
resultados. 
g) La aplicación efectiva de estrategias metacog-
nitivas que desarrollen las habilidades del alum-
nado y le ayuden a incrementar sus posibilidades 
de éxito a partir de la práctica de una evaluación 
formativa basada en la retroalimentación de la in-
formación entre docentes y discentes y entre los 
propios discentes. 

plos concretos que demuestren los pasos nece-
sarios para completar una tarea o resolver un 
problema.  
d) El fomento de la reflexión e investigación, así 
como la realización de tareas que supongan un 
reto y desafío intelectual para los alumnos a par-
tir de preguntas que impliquen la resolución de 
problemas, aumentando la motivación y la impli-
cación del alumnado en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Para ello, los contenidos del 
currículo, enunciados como saberes básicos, se 
organizarán preferentemente en torno a núcleos 
temáticos cercanos y significativos.  
e) El diseño de tareas y proyectos que supongan 
el uso significativo de la lectura, la escritura, el 
uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y la expresión oral mediante deba-
tes y presentaciones orales. Para ello, las tareas 
y los proyectos diseñados implicarán procesos 
de búsqueda, selección, análisis e interpretación 
de la información a partir del manejo de fuentes 
y recursos variados y se fundamentarán en el 
proceso de trabajo del ciclo de la investigación 
(preparación, recogida de datos, elaboración de 
conclusiones e informes y su posterior presenta-
ción y difusión).  
f) La actividad de clase favorecerá el trabajo in-
dividual, el trabajo en equipo y el trabajo coope-
rativo. El diseño de las tareas fomentará la apli-
cación del aprendizaje colaborativo a través de 
tareas en las que el alumnado participe activa-
mente en la negociación de roles, responsabili-
dades y resultados.  
g) La aplicación efectiva de estrategias metacog-
nitivas que desarrollen las habilidades del alum-
nado y le ayuden a incrementar sus posibilidades 
de éxito a partir de la práctica de una evaluación 
formativa basada en la retroalimentación de la in-
formación entre docentes y discentes y entre los 
propios discentes.  
h) Se recomienda el uso del portfolio como he-
rramienta de evaluación continua, así como para 
potenciar la autonomía y el pensamiento crítico 
en los alumnos.  
i) La realización de agrupamientos flexibles en 
función de la tarea a desarrollar y de las caracte-
rísticas individuales de los alumnos con objeto 
de realizar tareas puntuales de enriquecimiento 
o refuerzo.  
j) El espacio deberá organizarse en condiciones 
básicas de accesibilidad y de no discriminación 
necesarias para garantizar la participación de to-
dos los alumnos en las actividades del aula y del 
centro.  
k) Se procurará seleccionar materiales y recur-
sos didácticos diversos, variados, interactivos y 
accesibles tanto en lo que se refiere al contenido 
como al soporte.  
l) Los centros docentes podrán diseñar e implan-
tar métodos pedagógicos propios, previo 
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h) La realización de agrupamientos flexibles en 
función de la tarea a desarrollar y de las caracte-
rísticas individuales de los alumnos con objeto de 
realizar tareas puntuales de enriquecimiento o re-
fuerzo. 
i) El espacio deberá organizarse en condiciones 
básicas de accesibilidad y de no discriminación 
necesarias para garantizar la participación de to-
dos los alumnos en las actividades del aula y del 
centro.  
j) Se procurará seleccionar materiales y recursos 
didácticos diversos, variados, interactivos y acce-
sibles tanto en lo que se refiere al contenido como 
al soporte.  
 
Junto a los principios y métodos previstos en los 
artículos 5 y 10 del Proyecto de Decreto, en la ac-
ción docente en esta materia, se recomiendan las 
siguientes orientaciones metodológicas: 

 Se diseñarán actividades y situaciones de 
aprendizaje graduales en cuanto a la comple-
jidad de los textos, tanto en la producción 
como en la interpretación, que permitan avan-
zar en el aprendizaje autónomo de los estu-
diantes, teniendo en cuenta los distintos rit-
mos de aprendizaje. 

 Se tendrán en cuenta la reflexión y los distin-
tos usos de la lengua, y su metalenguaje para 
contribuir al aprendizaje competencial.  

 Se dará prioridad al tratamiento integrado de 
las lenguas como un cauce excelente para es-
timular la reflexión interlingüística y aproxi-
marse a los usos sociales reales.  

 Se trabajarán la oralidad y la escritura de ma-
nera conjunta observando la necesidad de los 
dos procesos como parte indiscutible del 
desarrollo verbal del alumnado.  

 Se fomentará el uso de textos variados (ora-
les, escritos, multimodales) que sean capaces 
de dar respuesta a los retos que plantea la so-
ciedad del siglo XXI. Esta variedad textual de-
berá contribuir a la mejora en los procesos de 
producción e interpretación y a cuanto tenga 
que ver con la alfabetización informacional.  

 Se diseñarán actividades y situaciones de 
aprendizaje capaces de formar personas cul-
tas, críticas y bien informadas; capaces de ha-
cer un uso eficaz y ético de las palabras; res-
petuosas hacia las diferencias; competentes 
para ejercer una ciudadanía digital activa; con 
capacidad para informarse y transformar la in-
formación en conocimiento.  

 Se recomienda el uso de proyectos o trabajos 
de investigación sobre el hecho literario como 
herramienta fundamental para potenciar la va-
loración y salvaguarda del patrimonio artístico 
y cultural.  

acuerdo del Claustro de profesores, teniendo en 
cuenta las características de los alumnos. 
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 Las situaciones de aprendizaje que se plan-
teen en la producción de textos deberán fo-
mentar aspectos relacionados con el interés 
común, la sostenibilidad o la convivencia de-
mocrática, esenciales para que el alumnado 
sea capaz de responder con eficacia a los re-
tos del siglo XXI. 

 La labor docente incluirá estrategias para el 
trabajo en equipo valorando actitudes de 
cooperación y responsabilidad, teniendo en 
cuenta la participación de todos y de cada uno 
de los alumnos en las discusiones o debates 
que se produzcan.  

 Se potenciará el uso de las tecnologías digita-
les, el desarrollo de la competencia digital del 
alumnado, las metodologías activas y contex-
tualizadas que faciliten la participación e im-
plicación del alumnado y la adquisición y uso 
de conocimientos en situaciones reales.  

 Será imprescindible el trabajo interdisciplinar 
para que el alumnado se apropie de los géne-
ros discursivos propios de cada materia, con-
tribuyendo así a la adquisición de las compe-
tencias clave.  

 La acción docente promoverá actuaciones di-
versas en la biblioteca escolar, tanto desde el 
punto de vista del aprendizaje del alumnado 
como centro de recursos y coordinación. 
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De acuerdo con el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y en consonancia con la Recomendación 
del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, en relación con las competencias clave 
para el aprendizaje permanente que permitan dar respuesta, los principales retos o desafíos a los 
que deberá hacer frente el alumnado relacionados con necesidades reales actuales a las que se ha 
de saber dar solución activando los aprendizajes adquiridos que conlleva el hecho de haber alcan-
zado el Perfil de salida, potenciado desde todas las áreas, ámbitos y materias: 

 Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del me-
dioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, 
agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

 Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus re-
percusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los 
excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

 Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo 
y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la res-
ponsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así 
como en la promoción de la salud pública.  

 Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y ex-
clusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan.  

 Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse 
de manera pacífica.  

 Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad 
actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y ha-
ciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y 
colectiva.  

 Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, apren-
diendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.  

 Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cul-
tural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.  

 Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando 
empatía y generosidad.  
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 Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la 
confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y 
beneficios de este último. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la búsqueda 
legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, trascender la mirada 
local para analizar y comprometerse también con los problemas globales. Todo ello exige, por una 
parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de 
incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten 
de manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, así 
como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclu-
sión. 
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Definición 

La Competencia en Comunicación Lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o signada 
o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
signados, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, 
así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y res-
petuosa.  

Constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los 
ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funciona-
miento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como 
a los usos de la oralidad, escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 

Partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia, para cada una de las competencias clave, 
se han definido una serie de descriptores operativos de cuyo seguimiento se ha de inferir el grado 
de adquisición de las competencias clave definidas en cada Perfil y de los objetivos de la etapa. Su 
adquisición es secuencial y progresivo por etapas. 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 
o multimodal con coherencia, corrección y ade-
cuación a los diferentes contextos sociales, y par-
ticipa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y transmitir opi-
niones, como para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 
o multimodal con fluidez, coherencia, corrección 
y adecuación a los diferentes contextos sociales 
y académicos, y participa en interacciones comu-
nicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, crear cono-
cimiento y argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones interpersona-
les. 

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o multimo-
dales de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional para participar en diferentes contextos 
de manera activa e informada y para construir co-
nocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con acti-
tud crítica textos orales, escritos, signados o mul-
timodales de los distintos ámbitos, con especial 
énfasis en los textos académicos y de los medios 
de comunicación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información proce-
dente de diferentes fuentes, evaluando su fiabili-
dad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en cono-
cimiento para comunicarla adoptando un punto de 
vista creativo, crítico y personal a la par que res-
petuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de ma-
nera autónoma información procedente de dife-
rentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinen-
cia en función de los objetivos de lectura y evi-
tando los riesgos de manipulación y desinforma-
ción, y la integra y transforma en conocimiento 
para comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y crítico a 
la par que respetuoso con la propiedad intelec-
tual. 
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CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecua-
das a su edad, seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patri-
monio literario como cauce privilegiado de la ex-
periencia individual y colectiva; y moviliza su pro-
pia experiencia biográfica y sus conocimientos li-
terarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su con-
texto sociohistórico de producción, con la tradi-
ción literaria anterior y posterior y examinando la 
huella de su legado en la actualidad, para cons-
truir y compartir su propia interpretación argu-
mentada de las obras, crear y recrear obras de 
intención literaria y conformar progresivamente 
un mapa cultural. 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servi-
cio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de dere-
chos de todas las personas, evitando los usos dis-
criminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al ser-
vicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de dere-
chos de todas las personas, evitando y recha-
zando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no 
solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
será continua, formativa e integradora.  

La evaluación de los alumnos tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto 
de los procesos de enseñanza como de los proce-
sos de aprendizaje. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será 
continua y diferenciada según las distintas mate-
rias.  

Se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferen-
tes elementos del currículo y será un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de ense-
ñanza como de los procesos de aprendizaje. 
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Al cierre de la Programación Didáctica (27-10-2022), quede constancia de que, al margen de que la 
redacción de la misma haya atendido a lo dispuesto en los diferentes reales decretos, decretos, proyectos 
de decreto y resoluciones –un sinfín-, no se encuentra, en estos, una definición común y única de qué se 
entiende por competencia, término ya introducido en el sistema educativo español desde 2006 por la Ley 
Orgánica de Educación (LOE). 

En uno y otro caso, y desde entonces, ha sido el profesorado el encargado de asumir la propuesta 
competencial, más o menos convencido de su conveniencia, con más o menos derroche de esfuerzo, 
formación, inversión… Y, desde luego, casi con los mismos mínimos e insuficientes recursos dentro del 
aula. 

No obstante, quien aquí redacta y ha coordinado cuantos Proyectos originales recopila la imagen colofón 
de este documento, y desde las premisas de la nueva Ley educativa, acentúa, a modo de epílogo, cómo, 
sin perder de vista el contexto real del Centro, se ha tratado el desarrollo y el afianzamiento de la 
competencia comunicativa desde iniciativas comunicativas transversales, intertextuales, creativas, 
imaginativas, originales, inclusivas… que han fraguado en patrimonio cultural del Centro, aportando 
valores específicos concretos para la educación en tanto que han contribuido, de un lado, al 
enriquecimiento del acervo lingüístico del alumno; de otro, a facilitar una visión introspectiva para 
comprobar, en sus vivencias, ecos de aquellas ajenas de las que la literatura ha dejado constancia, 
desvelándoles actitudes ante el mundo, el hombre y sus acciones; y, al invitar al alumno a que adopte un 
talante crítico y emita razonados juicios de valor, a que se afiance su personalidad y se agudicen 
entendimiento y sensibilidad para discernir entre lo que es belleza y lo que no lo es. 

Así que, entendida la competencia literaria como actividad discursiva, y planteadas las intervenciones 
didácticas como mecanismos de desarrollo de las habilidades de la competencia lectora, con un enfoque 
intertextual y comunicativo, pues aquel que ponía al alumno en la necesidad de reconocer una intención 
comunicativa y de observar y aplicar recursos de reelaboración en su producción personal, se concluye 
evocando el valor modélico de estas propuestas didácticas para el desarrollo competencial, con firme 
convicción de que, aun en distinta medida, se ha contribuido a la formación de personas creativas con 
espíritu crítico y reflexivo, y criterios ético y estético, que no acaben dejándose llevar por una sociedad 
que les imponga un único pensamiento o la huida de la imaginación, componentes de la competencia 
comunicativa. 

Emilia Morote Peñalver (jefa del Departamento)  

En Ceutí, a 27 de octubre de 2022 


