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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y,

en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y
flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se

cumple lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales. A
partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa vigente

en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad autónoma, de
manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias,

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

● LomLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación (LOE). 

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se

dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

● Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y Deportes por la

que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la

organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.

● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad

Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)

«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención,

la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito

de la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como los currículos de los ámbitos.

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.



● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los
plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de

Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto. Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.

En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios
primarios y el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es
bastante mayor de los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos
formativos superiores o a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este entorno
son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación de las
familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las que se
les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no suelen
acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.



El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos
suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los que tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de
aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos, uno de ellos PMAR, dos terceros, uno PMAR, y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos
últimos de POSPMAR.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de un aula con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para la
ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está
integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Proyecto
Quédate e Idéalo de la ULL, Me recreo y Manos de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos
para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a
continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

1. CONCRECIÓN CURRICULAR



3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en
aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

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. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.



Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta
etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según
lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la
consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la
diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su
identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución
social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el
fomento de la coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía
crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad
por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura,
capacidad, etnia u origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los
hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo
personal y social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2. OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
La materia de Lengua Castellana y Literatura debe cumplir con el desarrollo de los siguientes objetivos
generales (Decreto 83/2016):

1. Comprender textos orales y escritos que respondan a los distintos contextos sociales y culturales.

2. Crear textos orales y escritos coherentes en distintos contextos sociales y culturales.

3. Interesarse por el conocimiento y el estudio de la literatura.
4. Hacer de la lectura una inspiración para el desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético,

como fuentes de formación, creatividad y enriquecimiento personal.
5. Saber utilizar las fuentes de información, con sentido crítico y ético, para adquirir conocimientos.
6. Conocer el funcionamiento y el uso correcto, ético y seguro de las tecnologías de la información y la

comunicación.
7. Conocer y respetar la realidad plurilingüe de España, así como sus variedades dialectales.

8. Analizar de forma crítica los contenidos de los textos y de la literatura.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye, en diversa medida, al desarrollo de

distintas dimensiones de casi todas las competencias clave, a excepción de la Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (Decreto 83/2016 y Orden
ECD/65/2015). De este modo:



● La Competencia en Comunicación Lingüística (CL) se entrena de manera explícita en el propio
ámbito curricular; por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia.
Sin embargo, y dado que se explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de
ellas, se resaltan aquí aquellos que favorecen su transversalidad. Destacamos, pues, los descriptores
siguientes:

o Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
o Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

o Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…

o Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas
situaciones comunicativas.

● Competencia digital (CD) debe contribuir al entrenamiento de la competencia digital, tan relevante y
necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de
comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática. La producción de procesos
comunicativos eficaces en los que se emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar
esencial para el desarrollo de la competencia digital en los alumnos. Para ello, en esta área,
trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:

o Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

o Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

o Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios
tecnológicos.

o Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

o Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.

o Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

o Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

● Competencia en Aprender a aprender (AA): se puede desarrollar en el área fomentando tareas que
permitan que el alumno o la alumna se reconozcan a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus
procesos de aprendizaje. En este sentido, Lengua Castellana y Literatura se presta especialmente a
ello, ya que es un área que favorece los procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y
estructuras de aprendizaje extrapolables a otras áreas y contextos. Se trabajan los siguientes
descriptores de manera prioritaria:

o Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, funciones
ejecutivas…

o Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.

o Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

o Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente...

o Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

o Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los
resultados intermedios.

o Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

● Competencias Sociales y Cívicas (CSC): se ven propiciadas por trabajar con otros, descubrir las
diferencias y establecer normas para la convivencia. Desde el uso de la lengua para consensuar,
establecer y cumplir reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de comunicación
se puede entrenar en Lengua Castellana y Literatura esta competencia. Por otra parte, la
contextualización de la comunicación lingüística y literaria propia del área y la importancia de la



crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta competencia. Para ello entrenaremos los
siguientes descriptores:

o Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de
distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución.

o Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y
para la resolución de conflictos.

o Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos.

o Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

o Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.

● Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): es de vital importancia en cualquier contexto
educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de habilidades personales
para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar a
situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, los alumnos y las alumnas deben reconocer
sus recursos y adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el trabajo y en la consecución
de metas establecidas. Los descriptores que priorizaremos son:

o Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

o Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

o Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.

o Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea.

o Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.

o Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.

o Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

o Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

● Conciencia y expresiones culturales (CSC): La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se
adquiere a través de la literatura facilitan desde el área el desarrollo de esta competencia. La
verbalización de emociones y sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las
creaciones propias, el conocimiento del acervo literario... hacen de esta área un cauce perfecto para
entrenar la competencia. Trabajamos, por tanto, los siguientes descriptores:

o Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las
personas que han contribuido a su desarrollo.

o Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

o Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.

o Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.

o Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1º de ESO



1

mprender e interpretar textos orales en relación con los ámbitos de uso según su tipología y finalidad,
identificando el sentido global y la intención comunicativa, así como la coherencia del mensaje a partir del
reconocimiento de la estructura y las modalidades oracionales utilizadas por el emisor; distinguir la
intención comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas, así como las normas básicas
que regulan el intercambio en este tipo de comunicaciones. Todo ello para reconocer la importancia de la
comunicación oral como un acto social que le permita participar activamente en intercambios
comunicativos y seguir avanzando en su proceso de aprendizaje.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR

● Comprensión e interpretación de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, escolar y
ámbito social.

● Comprensión e interpretación de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos y dialogados.

● Observación, reflexión y comprensión del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan.
● Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y

las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
● Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas
que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 79, 80, 82, 83.

2

ducir e interpretar textos orales propios y ajenos, de distintos ámbitos de uso, a partir de la participación en
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, y de la dramatización de situaciones reales o imaginarias
de comunicación, potenciándose con ello la expresión verbal y no verbal, la representación de realidades,
sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales; iniciarse en la práctica de
estrategias para hablar en público, individualmente o en grupo, en situaciones formales e informales,
planificadas y no planificadas, propias de la actividad escolar, con la finalidad de satisfacer las necesidades
comunicativas y reconocer la importancia de la comunicación oral en la vida social.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR

● Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.

● Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
● Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas
básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

TÁNDARES: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30.

3

er, comprender e interpretar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que
persiguen, mediante la activación progresiva de estrategias de lectura comprensiva que le permitan realizar
una lectura reflexiva, así como identificar los conectores textuales, las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso y la intención comunicativa del hablante
a partir de los elementos y relaciones gramaticales y léxicas, así como de su estructura, seleccionando para
ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o
digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar el sentido del
texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas.



OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR.
● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
● Lectura y comprensión de textos escritos de ámbito personal, escolar y social.
● Lectura y comprensión de textos narrativos, descriptivos e instructivos. El diálogo.
● Actitud progresivamente reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y

respetando las ideas de ajenas.
● Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
● Reconocimiento, uso y explicación de algunos conectores textuales y de los principales mecanismos de

referencia interna, gramaticales y léxicos.
● La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las principales modalidades oracionales y las

referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
● Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas
que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

TÁNDARES: 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 78, 79, 80, 82, 83.

4

ducir textos escritos, con coherencia y corrección, a partir de modelos dados, en relación con los ámbitos de
uso y con la finalidad que persiguen, reconociendo y comenzando a aplicar las técnicas y estrategias
necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y
gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español
de Canarias, y reconociendo la importancia de esta como fuente de información y adquisición de los
aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR.
● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso.

● Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social.
● Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados.
● Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE

TÁNDARES: 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62.

5

nsultar, de forma guiada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las
tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de dudas, la adquisición de nuevos
aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación, en un proceso integral que
le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla,
adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual de las
fuentes consultadas, y valorando la comunicación oral y escrita, como instrumento necesario para organizar
la información, y como estímulo del desarrollo personal, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje
continuo y para toda la vida.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR.
● Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.



● Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma
de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
● Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
● Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y conocimientos

adquiridos en tareas y proyectos de investigación.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE, Cec

TÁNDARES: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100, 101.

6

nsultar, de forma guiada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las
tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de dudas, la adquisición de nuevos
aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación, en un proceso integral que
le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla,
adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual de las
fuentes consultadas, y valorando la comunicación oral y escrita, como instrumento necesario para organizar
la información, y como estímulo del desarrollo personal, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje
continuo y para toda la vida.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

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

● Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

● Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar
palabras.
● Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
● Reconocimiento, identificación y uso adecuado de las formas verbales en relación al resto de elementos y a

la modalidad en el marco de la oración simple.
● Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100, 101.

7

erpretar el significado de las palabras en contextos comunicativos próximos al alumnado y propios del nivel,
seleccionando la definición más adecuada, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así
como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, como estrategias de
mejora de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con la debida atención al léxico específico
del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la
comunicación.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

● Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación.
Reconocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.: sinonimia, antonimia,
polisemia). Los campos semánticos.

● Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 68, 69, 70, 71, 72.



8

ntificar las distintas lenguas de España y reconocer la diversidad lingüística del español en el mundo,
relacionando algunas de sus razones históricas e identificando algunas de sus principales características y
rasgos diferenciales. Reconocer los estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al plurilingüismo y
a la variedad dialectal, distinguiendo convenientemente entre variedad social y variedad geográfica, con la
finalidad de comprender y valorar esta diversidad como muestra de riqueza cultural y manifestación de la
propia identidad. Evitar ideas preconcebidas relacionadas con la distribución geográfica de lenguas y
dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la realidad plurilingüe de España y favorables a su
conservación. Reconocer, en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a partir
de la identificación de algunas de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, considerando los lazos
lingüísticos y culturales existentes entre Canarias y Latinoamérica.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

● Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

● Reconocimiento de las principales características fónicas, gramaticales y léxicas del español de Canarias y
consideración de las similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y en América.

● Identificación de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica de la lengua.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC

TÁNDARES: 84, 85

9

er y comprender textos breves o fragmentos literarios, apropiados para la edad y cercanos a sus gustos,
representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, con la adecuada atención a las
muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y las autoras
canarios, y a la literatura juvenil, identificando y relacionando el tema, el contenido y la forma con los
distintos géneros literarios, y prestando especial interés al uso del lenguaje literario. Todo ello con la
intención última de fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes y en diversos soportes, como
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión, lo que le permitirá explorar
mundo reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la personalidad literaria.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV EDUCACIÓN LITERARIA

● Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como fuente de placer,
de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

● Introducción a la literatura a través de los textos.
● Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de textos breves o fragmentos

significativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y de la literatura juvenil.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CEC

TÁNDARES: 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 100, 101.

0

borar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando como modelos
fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a la literatura
juvenil, o realizar variaciones lúdicas y creativas, con el propósito de que el alumnado explore su capacidad
expresiva, y de que entienda la escritura como una forma de creación y de comunicación de sentimientos,
que le permitirá desarrollar su propia sensibilidad, la creatividad y el sentido estético.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV EDUCACIÓN LITERARIA

● Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras o fragmentos, utilizando las
convenciones formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CEC



TÁNDARES: 98, 99

2º de ESO

1

mprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso según su tipología y finalidad,
identificando el sentido global, la intención comunicativa y la coherencia del mensaje, a partir del
reconocimiento de los elementos y las relaciones gramaticales y léxicas, de la estructura de los contenidos y
de las modalidades oracionales utilizadas por el emisor; distinguir las normas básicas que regulan el
intercambio en la comunicación oral con la observación y valoración del sentido global y la intención
comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. Todo ello para emitir un juicio crítico
sobre las mismas y reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que le posibilita
participar plenamente en múltiples intercambios comunicativos y seguir aprendiendo.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR

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

● Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos
narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos. El diálogo.

● Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas
básicas que los regulan.

● Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que
habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor en los textos.

● Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas
que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 79, 80, 82, 83.

ducir, interpretar y evaluar textos orales propios o ajenos, de distintos ámbitos de uso, a partir de la
intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, y de la dramatización de situaciones
reales o imaginarias de comunicación, potenciándose con ello la expresión verbal y no verbal, la
representación de realidades sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades
sociales; así como aplicar progresivamente estrategias para hablar en público, individualmente o en grupo,
en situaciones formales e informales, planificadas y no planificadas, propias de la actividad escolar, para
mejorar en el uso hablado de la lengua y tomar conciencia de la importancia de la comunicación oral en la
vida social.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR

● Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.

● Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.

● Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas
básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

TÁNDARES: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30.



3

er, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que
persiguen, seleccionando y aplicando estrategias de lectura comprensiva que le permitan realizar una
lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como identificar los conectores
textuales, los principales recursos de modalización, las modalidades oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor, la coherencia del discurso y la intención comunicativa del hablante, a partir de los
elementos gramaticales y léxicos y de la estructura, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándolos en un
proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar el sentido del texto e identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR

● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
● Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, escolar y social.
● Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos. El

diálogo.
● Actitud progresivamente reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas y

exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
● Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
● Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
● Reconocimiento, uso y explicación de los principales recursos de modalización en función de la persona
que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades

oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
● Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

TÁNDARES: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 78, 79, 80, 82, 83

4

ducir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación, a partir de modelos, en relación con los
ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias
necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y
gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de
Canarias, y valorando la importancia de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y
como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR

● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso.

● Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social.
● Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados.
● Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE

TÁNDARES: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

5
nsultar, de forma libre pautada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de

las tecnologías de la información y la comunicación, para la adquisición de nuevos



endizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación propios del ámbito
démico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla,
evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la
propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación oral y escrita, como
instrumento capaz de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal, en la búsqueda de
un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

A COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR

● Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.

● Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma
de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

● Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos
● Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y conocimientos

adquiridos en tareas y proyectos de investigación.
● Indagación en torno a los géneros literarios y a su relación con la cultura y la sociedad, la música, el cine y
otras formas de expresión artística, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la literatura
canaria.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE, CEC

TÁNDARES: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100, 101.

6

icar, de manera progresivamente autónoma, los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida
atención a las particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos
orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación, de
manera que el alumnado pueda reconocer, en contextos comunicativos textuales adecuados al nivel, la
estructura de las palabras y el valor referencial de las categorías gramaticales y sus morfemas, así como los
grupos que conforman las palabras en los enunciados y textos, y las relaciones sintácticas y su funcionalidad
comunicativa en el marco de la oración simple. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno
a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas
gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las
personas.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

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

● Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

● Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar
palabras.
● Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
● Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal,

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

● Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
Identificación de las oraciones impersonales, activas y pasivas.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

7
erpretar y explicar el sentido más adecuado para el significado de las palabras en contextos comunicativos

cercanos, personales o académicos, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, las
relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de



nificados motivados por el contexto, así como otros mecanismos de ampliación del vocabulario de la
gua, como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con la debida

atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y
respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el
apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de
enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

● Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas entre las palabras. Los campos
semánticos.

● Observación y explicación de los cambios de significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora,
palabras tabú y eufemismos.

● Categorización de algunos de los mecanismos de introducción de nuevas palabras en la lengua: préstamos y
extranjerismos…

● Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 68, 69, 70, 71, 72.

8

ntificar las distintas lenguas de España y describir las principales características y los rasgos diferenciales de las
distintas variedades lingüísticas del español en el mundo, reconociendo sus orígenes históricos. Reconocer
los estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al plurilingüismo y a la variedad dialectal,
distinguiendo entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica, con la finalidad de comprender
y valorar esta diversidad como muestra de riqueza cultural y manifestación de la propia identidad, evitar
ideas preconcebidas relacionadas con la distribución geográfica de lenguas y dialectos, y adoptar actitudes
respetuosas con la realidad plurilingüe de España y favorables a su conservación. Reconocer y valorar, en el
uso comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a partir de la identificación de sus
características fónicas, gramaticales y léxicas, considerando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre
Canarias y Latinoamérica.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

● Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

● Reconocimiento de las principales características fónicas, gramaticales y léxicas del español de Canarias y
consideración de las similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y en América.

● Descripción de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica de la lengua.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC

TÁNDARES: 84, 85.

9

er y comprender textos breves o fragmentos literarios, apropiados para la edad, representativos de la
literatura española y universal de todos los tiempos, y en especial de la Edad Media, con la adecuada
atención a las muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y las
autoras canarios, y a la literatura juvenil. Identificar y relacionar el tema, el contenido y la forma con los
distintos géneros y subgéneros literarios, prestando especial interés al uso del lenguaje literario, la
versificación y la funcionalidad de los recursos retóricos, así como a los contextos socioculturales y artísticos
de las distintas épocas en la que se inscriben los textos trabajados, con especial atención al contexto en el
que se desarrolla la literatura medieval. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y el hábito
lector en todas sus vertientes y en diversidad de soportes, como fuente de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión, lo que le permitirá explorar mundos reales o imaginarios, contribuyendo a
la construcción de la personalidad literaria.



OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EDUCACIÓN LITERARIA

● Lectura de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

● Introducción a la literatura a través de los textos.
● Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de textos breves o fragmentos

significativos de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.
● Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad
Media, a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos o

adaptados.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CEC

TÁNDARES: 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101.

0

borar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando como modelos
fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a las
producciones de la Edad Media, así como a obras de la literatura juvenil, o realizar variaciones lúdicas y
creativas, con el propósito de que el alumnado explore su capacidad expresiva, y que entienda la escritura
como una forma de creación y de comunicación de sentimientos, que le permitirá desarrollar su propia
sensibilidad, la creatividad y el sentido estético.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EDUCACIÓN LITERARIA

● Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura de textos de la Edad Media, y de
fragmentos y obras de literatura juvenil y/o actual, utilizando las convenciones formales de los géneros, y con
intención lúdica y creativa.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CEC

TÁNDARES: 98, 99

3º de ESO

1

mprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que
persiguen, identificando la intención comunicativa y el sentido global del texto, así como la coherencia del
mensaje a partir del análisis de los elementos y las relaciones gramaticales y léxicas, de la estructura de los
contenidos, y de los diferentes recursos de modalización que dan subjetividad al texto; distinguir las normas
que regulan el intercambio de la comunicación oral con la reflexión y valoración del sentido global y de la
intención comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. Todo ello para emitir un juicio
crítico y reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que le posibilita

ticipar plenamente en diversidad de contextos de la vida y seguir aprendiendo.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR

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

● Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.

● Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas
básicas que los regulan.

● Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que
habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor en los textos.

● Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas
que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.



MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 79, 80, 81, 82, 83.

2

ducir, interpretar y evaluar textos orales propios y ajenos, atendiendo a los aspectos prosódicos y a los
mentos no verbales, a partir del uso progresivamente autónomo de estrategias que le permitan hablar en

público, de manera individual o en grupo, en situaciones formales e informales, así como autoevaluar estas
producciones; participar y valorar prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación, con
especial atención a los canarios, teniendo en cuenta las normas de cortesía; y dramatizar situaciones reales
o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión verbal y no verbal, la representación de realidades,
sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, con la finalidad de valorar la
importancia de la comunicación oral como instrumento de aprendizaje, como medio para

nsmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR

● Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos
orales.

● Valoración reflexiva de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.
● Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de

autoevaluación en prácticas orales formales informales.
● Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan
las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El

debate.
● Dramatización de situaciones reales o imaginarias de comunicación para potenciar el desarrollo progresivo

de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y
emociones.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

TÁNDARES: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

3

er, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que
persiguen, aplicando estrategias de lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector que le
permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como identificar
los conectores textuales y la función que realizan, los diferentes recursos de modalización, las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso y la intención
comunicativa del hablante, a partir de los elementos lingüísticos y relaciones gramaticales y léxicas, y la
estructura, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les
permita interpretar el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo
momento las opiniones ajenas.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

A COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR

● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
● Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar

y ámbito social.
● Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos

argumentativos. El diálogo.
● Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y

exponiéndolas y respetando otras ideas.
● Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
● Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales como léxicos.



● Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que
habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las

referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
● Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas

que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

TÁNDARES: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 78, 79, 80, 81, 82, 83.

4

ducir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con los ámbitos de uso y con la
alidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le permitan

afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información,
redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la
escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, y valorando la
importancia de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para

municar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

A COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR

● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, ámbito social.

● Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados.
● Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE

TÁNDARES: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

5

nsultar, de forma libre pautada, diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de dudas en torno
al uso de la lengua y para la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de trabajos o proyectos de
investigación propios del ámbito académico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo
necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma creativa y adecuada al
contexto , adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la propiedad
intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como instrumento capaz
de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y profesional, en la búsqueda de un
proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

A COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR

● Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.

● Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma
de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

● Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
● Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y conocimientos

adquiridos en tareas y proyectos de investigación.
● Indagación en torno a la evolución de los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura

española del Siglo de Oro, en relación al momento histórico, cultural y artístico en el que se inscriben en
cada caso, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la literatura canaria.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE, CEC

TÁNDARES: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100, 101.



6

icar los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida atención a las particularidades del español
de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica
distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación, de manera que el alumnado pueda
reconocer y explicar, en contextos comunicativos diversos, la estructura de las palabras y el valor referencial
de las categorías gramaticales y sus morfemas; los grupos que conforman las palabras en los enunciados y
textos, y las relaciones sintácticas y su funcionalidad comunicativa en el marco de la oración simple.
Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un
uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia
de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

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

● Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

● Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar
palabras.
● Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
● Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal,

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

● Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

7

erpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos comunicativos, reconociendo su
etimología y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad,
contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de significado motivados por el contexto, y otros
mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y
de enriquecimiento del vocabulario, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la
elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel
y digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

● Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. Los campos
semánticos.

● Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

● Categorización de conceptos en torno al origen etimológico de las palabras: palabras patrimoniales,
cultismos, préstamos y extranjerismos…

● Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 68, 69, 70, 71, 72

8

plicar de manera global la realidad plurilingüe de España y las principales características y rasgos diferenciales
de las de las distintas variedades del español en el mundo, describiendo sus orígenes

tóricos. Analizar y cuestionar los estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al plurilingüismo y a la
variedad dialectal, distinguiendo y explicando la diferencia entre registro lingüístico, variedad social y



iedad geográfica, con la finalidad de comprender y valorar esta diversidad como muestra de riqueza
tural y manifestación de la propia identidad, evitar ideas preconcebidas relacionadas con la distribución

geográfica de lenguas y dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la realidad plurilingüe de España y
favorables a su conservación. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del español
hablado en Canarias, a partir de la descripción de sus características fónicas, gramaticales y léxicas,
comparando y apreciando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

● Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

● Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de Canarias, a partir de sus características
fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y valoración cultural e histórica de las similitudes y diferencias
entre el español hablado en Canarias y los dialectos del español de América con respecto a las variedades
peninsulares.

● Explicación de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica de la lengua.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC

TÁNDARES: 84, 85

9

er y comprender obras o fragmentos literarios apropiados para la edad, representativos de la literatura
española y universal de todos los tiempos, y en especial del Siglo de Oro, con la adecuada atención a las
muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y autoras canarios y
a la literatura juvenil. Identificar el tema, relacionar su contenido y forma con el contexto sociocultural y
literario de cada período, con especial atención al contexto en el que se desarrolla el Siglo de Oro.
Reconocer, identificar y comentar la intención del autor, la pervivencia o evolución de personajes-tipo, así
como de algunos tópicos y formas literarias; y reflexionar sobre la vinculación existente entre la literatura y
el resto de las manifestaciones artísticas, expresando estas relaciones a través de juicios críticos razonados
que respetan y valoran la diversidad de opiniones. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y
el hábito lector en todas sus vertientes y en diversidad de soportes, como fuente de acceso al conocimiento
y como instrumento de ocio y diversión, lo que le permitirá explorar mundos reales o imaginarios,
contribuyendo a la construcción de la personalidad literaria.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EDUCACIÓN LITERARIA

● Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

● Introducción a la literatura a través de los textos.
● Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española del Siglo de

Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CEC

TÁNDARES: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101

0

borar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes y con ayuda, en ocasiones, de
diversos lenguajes artísticos y medios audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos
significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a las producciones del Siglo
de Oro, así como a obras de literatura juvenil, en los que se apliquen las características y las convenciones
formales de los diversos géneros, y en los que se preste atención al tratamiento de los tópicos y las formas,
con el propósito de que se entienda la escritura como una forma de creación y de comunicación de
sentimientos, y se desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y sentido estético.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



EDUCACIÓN LITERARIA

● Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura de textos del Siglo de Oro y de
fragmentos y obras de literatura juvenil y/o actual, utilizando las convenciones formales de los géneros, y con
intención lúdica y creativa.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CD, CEC

TÁNDARES: 98, 99.

4º de ESO

1

mprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que
persiguen, a partir de la identificación de la intención comunicativa y del sentido global del texto, así como
de la explicación de su estructura y de las características de los diferentes géneros textuales, analizando y
valorando los diferentes conectores textuales, los principales mecanismos de referencia interna
(gramaticales y léxicos) y los diferentes recursos de modalización que dan subjetividad al texto; distinguir las
normas que regulan el intercambio de la comunicación oral con la reflexión y la valoración del sentido global
y la intención comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. Todo ello con la finalidad
de reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que le posibilita participar
plenamente en diversidad de contextos de la vida y seguir aprendiendo.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR

● Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico, social y ámbito laboral.

● Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos
narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos.

● Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones
espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la

comunicación.
● Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten diferenciar y

clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.
● Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de

referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos).

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

TÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 80, 81, 82, 83, 84.

2

ducir, interpretar, analizar y evaluar textos orales propios y ajenos, procedentes del contexto académico o de
las prácticas discursivas de los medios de comunicación, con especial atención a los medios canarios,
atendiendo a los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, utilizando y valorando las normas de
cortesía en estas intervenciones, a partir del uso de estrategias que le permitan hablar en público, de
manera individual o grupal, en situaciones formales e informales; dramatizar situaciones reales o imaginarias
de comunicación, potenciando la expresión verbal y no verbal, la representación de realidades, sentimientos
y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales. Todo ello con la finalidad de valorar la
importancia de la comunicación oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR

● Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos
orales.

● Valoración reflexiva de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.



● Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales formales o informales.
● Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan

las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación.
El debate.

● Dramatización de situaciones reales o imaginarias de comunicación para potenciar el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y
emociones.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

TÁNDARES: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

3

er, comprender, interpretar y valorar críticamente textos escritos propios del contexto escolar, social o laboral,
en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias y técnicas de
lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector, seleccionando nuevos conocimientos de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándolos en un
proceso de aprendizaje continuo; identificando los conectores textuales y los principales mecanismos de
referencia interna; y distinguiendo y explicando los diferentes géneros textuales. Todo ello con la finalidad
de realizar una lectura reflexiva de los textos y manifestar una actitud crítica ante estos, reconociendo
posturas de acuerdo o desacuerdo, y respetando en todo momento las opiniones ajenas.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

A COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR

● Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
● Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito personal,

académico, social y ámbito laboral.
● Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,

argumentativos y dialogados.
● Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
● Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
● Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten diferenciar y

clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.
● Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de

referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos).

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

TÁNDARES: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 79, 80, 81, 82, 83, 84

4

ducir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el ámbito de uso y con la
finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le permitan
afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información,
redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la
escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, con la finalidad de valorar
la importancia de esta como fuente de adquisición y estructuración de los aprendizajes, como vehículo para
comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, y como instrumento de enriquecimiento
personal y profesional.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

A COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR

● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.

● Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.



● Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos dialogados.
Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las

experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE

TÁNDARES: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

5

nsultar, de forma libre, diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de dudas en torno
al uso de la lengua la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de trabajos o proyectos de
investigación propios del ámbito académico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo
necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma creativa y adecuada al
contexto , adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la propiedad
intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como instrumento capaz
de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y profesional, en la búsqueda de un
proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

A COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR

● Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.

● Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las
experiencias y los conocimientos previos, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.

● Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos
● Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y conocimientos

adquiridos en tareas y proyectos de investigación.
● Indagación en torno a la evolución de los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura

española del siglo XVIII a nuestros días, en relación al momento histórico, cultural y artístico en el que se
inscriben en cada caso, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la literatura canaria.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIIE, CEC

TÁNDARES: 47, 48, 49, 62, 65, 101, 102, 103.

6

icar los conocimientos ortográficos , gramaticales y léxicos, con la debida atención a las particularidades del
español de Canarias, en la corrección, producción y comprensión de textos orales y escritos, poniendo en
práctica distintas estrategias que le permitan la mejora de la comunicación, de manera que el alumnado
pueda reconocer y explicar, en contextos comunicativos diversos, los valores expresivos que adquieren las
categorías gramaticales en función de la intención comunicativa, así como distintos procedimientos
lingüísticos para formar estas categorías gramaticales. Explicar y describir los rasgos que determinan los
límites oracionales, reconociendo la estructura de las oraciones compuestas y sus posibilidades de
transformación y ampliación, en la búsqueda del enriquecimiento y la mejora de la comunicación oral y
escrita. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para
fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con
la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

● Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres.

● Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con
diferente intención comunicativa.

● Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no
normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de

la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso.
● Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.



● Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.
● Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la

compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus
elementos constitutivos.

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

7

erpretar y definir el significado de las palabras en su contexto comunicativo, reconociendo y diferenciando sus
usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre
vocablos, los cambios de significado motivados por el contexto, y otros mecanismos de ampliación del
vocabulario de la lengua, especialmente a través del reconocimiento y la explicación del valor semántico de
los prefijos y sufijos, para ayudarse en la deducción del significado de palabras desconocidas y reconocer las
posibilidades de la creación léxica y la evolución etimológica del vocabulario de la lengua castellana. Explicar
y definir distintos valores de significado de las palabras en relación con la intención comunicativa, con la
debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y
respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el
apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de
enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

● Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que
tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la
formación y creación de nuevas palabras.

● Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.

● Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
● Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
● Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no

normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso.

● Categorización de conceptos en torno al origen etimológico de las palabras: palabras patrimoniales,
cultismos, préstamos y extranjerismos...

MPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

TÁNDARES: 68, 70, 71, 72, 73.

8

conocer y utilizar diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales en los que se produce
cada situación comunicativa, valorando la importancia de la adecuación del registro a cada discurso, sus
condiciones y su finalidad, ya sea oral o escrito, así como comprender la diferencia en el uso entre los
registros lingüísticos, las variedades sociales y las variedades geográficas del español, a fin de evitar ideas
preconcebidas relacionadas con la distribución geográfica de estas variedades y, de este modo, reconocer y
valorar, en el uso, la norma culta del español de Canarias, con sus características fónicas, gramaticales y
léxicas, como variedad de prestigio de la lengua española, en la búsqueda de la seguridad personal en la
comunicación lingüística.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

● Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la
situación comunicativa.

● Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de Canarias, a partir de sus características
fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y valoración cultural e histórica de las similitudes y



diferencias entre el español hablado en Canarias y los dialectos del español de América con respecto a las
variedades peninsulares.
● Explicación y valoración de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica de
la lengua.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC

TÁNDARES: 85, 86.

9

er y comprender obras o fragmentos literarios representativos de la literatura española y universal de todos
los tiempos, y especialmente desde el siglo XVIII hasta la actualidad, con la adecuada atención a las
muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y autoras canarios, y a
la literatura juvenil, vinculando el contenido y la forma con el contexto sociocultural y literario de cada
período, y reconociendo, identificando y comentando la intención del autor, el tema y los rasgos propios del
género; así como reflexionar sobre la conexión existente entre la literatura y el resto de las artes,
expresando estas relaciones con juicios críticos razonados. Todo ello con la finalidad de potenciar el hábito
lector en todas sus vertientes, tanto como fuente de acceso al conocimiento, como instrumento de ocio y
diversión, acrecentando así su personalidad literaria y su criterio estético.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EDUCACIÓN LITERARIA

● Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

● Introducción a la literatura a través de los textos.
● Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días, a través

de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA,CEC

TÁNDARES: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103.

0

mponer textos personales con intención literaria y conciencia de estilo, de géneros diversos, en distintos
soportes y con ayuda de diversos lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a las
producciones del siglo XVIII hasta la actualidad, así como a obras de literatura juvenil, en los que se empleen
las convenciones formales de los diversos géneros y en los que se preste atención al tratamiento de los
tópicos y las formas, con el propósito de que la escritura sea entendida como una forma de creación y de
comunicación de los propios sentimientos y se desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y sentido
estético.

OQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EDUCACIÓN LITERARIA

● Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XVIII hasta la actualidad,
utilizando las convenciones formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa.

MPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CEC

TÁNDARES: 99, 100.

3.5. PUNTO DE PARTIDA (Ver memoria del curso anterior, criterios pendientes de trabajo e incluir
una evaluación de diagnóstico de cada grupo y nivel. Esta supondrá el punto de partida para la
propuesta didáctica del presente curso escolar).

● Curso 2021-2022



Nivel Criterios programados y sin impartir Contenidos

ESO 2, 3, 4, 6 xtos dialogados (debates, coloquios…)
tegorías gramaticales; la oración simple;

sujeto y predicado
ESO 2, 3, 4, 6, 9 xtos expositivos, textos dialogados Categorías

gramaticales; la oración; oraciones pasivas e
impersonales

bgéneros narrativos y líricos
ESO 6, 8, 9 oducir textos orales e interpretarlos.

Aplicar conocimientos gramaticales y
lingüísticos.

plear el registro lingüístico adecuado según la
situación comunicativa.

er y comprender obras literarias, con

pecial atención a la literatura canaria y al papel
de la mujer.

ESO 6, 8, 9 oducir textos orales e interpretarlos.
licar conocimientos gramaticales y

lingüísticos.
plear el registro lingüístico adecuado según la
situación comunicativa.

er y comprender obras literarias, con especial
atención a la literatura canaria y al

pel de la mujer.

● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

El grupo de 1º ESO A lo conforman 17 estudiantes, 12 alumnos y 5 alumnas, entre los que hay 1
discente repetidor y 3 NEAE (1 de ellos es el que está repitiendo) , de los cuales, solamente 1 precisa
Adaptación Curricular y el resto atender a las recomendaciones pedagógicas específicas de su
diagnóstico. De la evaluación de diagnóstico se desprende que el grupo presenta dificultades
vinculadas con el criterio 6, especialmente en la puntuación y la ortografía. El plano gramatical
muestra también dificultades, pues a muchos les cuesta reconocer categorías gramaticales. La
comprensión oral no ha presentado dificultades. La creatividad en la producción de texto escrito es
regular y debemos fomentar la competencia artística en el grupo.

El grupo de 1º ESO B se compone de 5 alumnas y 12 alumnos, entre ellos un repetidor y un alumno
que acude al aula NEAE. Es un grupo colaborador, trabajador y participativo en clase. Cumple con
las tareas que se le propone. Algunos alumnos y algunas alumnas presentan dificultades en el plano
gramatical y en la expresión escrita, especialmente en la puntuación y la ortografía. En la
comprensión y expresión oral el grupo ha mostrado una valoración positiva, pero no destacable. La
actitud del alumnado es buena pero en la última hora, al estar más cansado y alborotado, le cuesta
concentrarse en las explicaciones.

El grupo de 2º ESO A se compone de 8 alumnas y 9 alumnos, entre los que hay uno de NEAE. En lo
que respecta al grupo, tras la evaluación inicial, es trabajador y participativo, pero al mismo tiempo,
muy hablador lo que hace que se pierda las explicaciones de los contenidos y que las clases no se
desarrollen con normalidad. Destaca la carencia, en gran parte del alumnado, en hábitos de estudio
y trabajo. Se evidencian, también, problemas en la ortografía y la puntuación, los contenidos
gramaticales y  la expresión  y comprensión oral.



El grupo de 3º ESO A está formado por 27 personas, 14 alumnas y 13 alumnos. Hay algunos
alumnos y alumnas con dificultades en la materia y que se distraen con facilidad. Sin embargo, en
general son un grupo trabajador, atento y preocupado por aprender y por obtener buenas
calificaciones. Sus mayores dificultades las encuentran en la puntuación, los contenidos
gramaticales y la comprensión lectora. La oralidad y la participación son los fuertes del grupo. Se
trata de un grupo muy hablador, pero interesado en las clases, lo que permite el desarrollo de
estas de forma provechosa.

El grupo de 4º ESO A está compuesto por 20 personas, 11 alumnas y 9 alumnos. En este grupo no
tenemos ningún alumno repetidor y, únicamente, dos de ellos tienen alguna materia pendiente. Tras
la evaluación inicial, encontramos algunas dificultades relacionadas con la ortografía, la gramática y,
fundamentalmente, con el análisis sintáctico. No obstante, en general, se trata de un grupo muy
participativo e implicado en el proceso de aprendizaje. La expresión oral es, sin duda, el punto
fuerte de este grupo. Destaca el hábito de trabajo y estudio que permite el buen desarrollo de las
clases. En este curso escolar disponemos de 4 horas de desdoblamiento en la materia para este
grupo, lo que facilita mucho más la atención individualizada.

3.6.CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de

Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (9 de septiembre de



2020). De esta manera, en el anexo correspondiente se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o
situaciones de aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE o aprendizajes relacionados con los no
impartidos que se hayan seleccionado como esenciales del curso anterior.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de
“Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso, el código del CE del curso
anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la construcción de los nuevos
aprendizajes.

Teniendo en cuenta el fundamento curricular anterior, presentamos en el anexo 3 nuestra
propuesta didáctica.

4. METODOLOGÍA

Atendiendo a las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes,

por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022; y la de 6 de septiembre de 2021

de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se dictan instrucciones a los Centros

Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva,

durante el curso escolar 2021-2022;  se implementarán metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que

prevean el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que podamos

realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales.

Nuestro centro ha determinado en CCP el uso de las herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles escenarios
que se puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.

Los principios que rigen esta programación son los siguientes:
1. Atención por la expresión oral y escrita: En este sentido, el texto se convierte en el principal recurso

didáctico y en el punto de partida de cualquier reflexión lingüística.

2. Recurrencia y simultaneidad de contenidos: A lo largo del curso se combinan y se reiteran los múltiples
aspectos de la lengua y la literatura: vocabulario, gramática, ortografía, análisis y comprensión de
textos... Para ello se proponen ejercicios que refuerzan, repasan y amplían todos los apartados
potenciando la reflexión de lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha
aprendido. Los contenidos deberán presentarse con una estructuración que muestre sus relaciones y
plantee la interrelación entre los distintos contenidos de la materia y entre contenidos de distintas
materias. De igual forma, la enseñanza de estos contenidos buscará siempre el hacerlo en un entorno
donde el alumno entienda su utilidad y valore como necesario el aprendizaje correcto de la realidad del
sistema de signos que conforman su lengua, como vehículo imprescindible de comunicación en su
sociedad.

3. Integración de la lengua y la literatura: Las lecturas que encabezan cada unidad son, en su mayoría, de
textos literarios. La finalidad que se persigue con ello es que el alumno empiece a familiarizarse con este
tipo de textos más complejos. Por otro lado, se potenciará, igualmente, el trabajo de un amplio
repertorio textual de tipología variada y próxima a la realidad de los alumnos, entendiendo el texto
como el mejor ámbito de aprendizaje de la materia y como un referente que debe imitarse.

4. Potenciar el razonamiento inductivo y aunar el trabajo individual y en grupo: Se pretende conseguir

una actitud activa y participativa por parte del alumno y también que sea el propio adolescente el que
construya su propio aprendizaje. De igual forma, se busca que el proceso de aprendizaje sea menos
conceptual y esté conectado con la realidad próxima del alumnado. Que este sea capaz de verle una
dimensión práctica en su día a día, y que sea a través de su empleo en el proceso de planificación,
trabajo y evaluación de una tarea donde adquiera y aprehenda el concepto explicado. Por ello, se
seleccionarán situaciones de aprendizaje relevantes y conectadas con los criterios de evaluación del
nivel, para que se garantice la consecución de estos. En este sentido, el trabajo en grupo es crucial para



cimentar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos, ya que a través de la cooperación

entre iguales se facilita el proceso. En este nuevo contexto educativo, el profesor actuará como guía y no
como mero transmisor de conocimientos, ya que la praxis obliga a replantearse el papel del docente en
el aula, que pasa a ser parte cooperativa en el proceso de aprendizaje a una ayuda más, en el de
enseñanza.

El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar:

1. Gran grupo y disposición de las sillas en líneas paralelas frente a la pantalla para la proyección de
presentaciones didácticas en PowerPoint, de películas, etc.

2. Pequeños grupos de alumnos para las actividades de inducción y descubrimiento de contenidos.

3. Individualmente, en unas ocasiones, y parejas, en otras, para las actividades de expresión escrita.

Debido a la situación actual, los agrupamientos de cualquier tipo no se producirán en el aula, sino en
los trabajos que el alumnado realizará fuera del aula y siempre a través de plataformas como Meet. En aras
de integrar la formación digital y que esta dé respuesta a cualquiera de los tres escenarios que contempla la
CEUCD en su Resolución de 9 de septiembre de 2020, se hará uso del aula virtual Classroom, formando al
alumnado en el uso de la herramienta.

● Aula de 1º ESO A: uhqphcu
● Aula de 1º ESO B: dthfumq

● Aula de 2º ESO A: gmxtyxt

● Aula de 2º ESO B: (PMAR) 4abgkij

● Aula de 3º ESO A: xckntoa

● Aula de 3º ESO B: (PMAR) wvqnf4z

● Aula de 4º ESO A: 4cxqswd
● Aula de 4º ESO B (Post-PMAR): 3xhyuyq

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

El objetivo fundamental del proceso educativo es la construcción del conocimiento en el alumnado.
La situación de partida de cada alumno no es la misma, y este hecho ha dejado de verse como una rémora
para convertirse en uno de los puntos centrales de la estrategia que debe seguirse en todo proyecto
educativo. Es importante contemplar una pluralidad tanto de materiales como de actividades de aprendizaje
que cubra las distintas demandas educativas de cada grupo.

El contexto social y la evolución psicológica del alumnado con todas sus diferencias (edad, sexo,
comportamiento, relaciones con el entorno) determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El
tratamiento de esta heterogeneidad es uno de los pilares más importantes en que se basa la Educación
Secundaria Obligatoria y que afecta especialmente a la materia de Lengua castellana y Literatura. Se lleva a
cabo desde la elección de un material didáctico básico que contempla ciertos criterios que facilitan una
primera atención a esa diversidad mediante “adaptaciones de aula”:

1. Se ha partido de una tipología textual diversa según la forma (textos narrativos, descriptivos,
expositivos...), la intención comunicativa (informar, convencer, incitar, persuadir...) y los diferentes
ámbitos de uso (medios de comunicación, académicos, cotidianos, laborales...).

2. Se combinan trabajos colectivos e individuales para que el alumnado conozca la estructura y las
ventajas de unos y de otros.



3. Se ha contemplado la finalidad práctica de la enseñanza de la lengua y los diversos contextos

culturales del alumnado, desde los más cercanos (el periódico, por ejemplo) hasta los que pueden
resultarle más lejanos (textos literarios complejos).

4. Los contenidos están pensados para que el alumnado pueda realizar un inventario de los
conocimientos ya trabajados que le permita la adquisición de nuevos aprendizajes.

5. La mayoría de actividades están planteadas para la adquisición de los cuatro bloques de aprendizaje

(comunicación oral y escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria) y nuestra ayuda e

intervención favorecen la evaluación formativa del alumnado sobre los diez criterios contemplados

en el currículo.

6. El gran número de actividades facilita que en una parte del tiempo escolar se puedan establecer
planes de trabajo individual o colectivo sobre contenidos y problemas diversos (de ortografía,
gramática, redacción...) aún no resueltos.

7. El libro de texto cuenta con actividades que encierran distinto grado de complejidad, que hace que se
las pueda considerar como actividades de refuerzo, de consolidación o de ampliación. Los ejercicios
de consolidación aseguran el nivel mínimo exigible a la generalidad; las actividades de ampliación
están pensadas para aquellos alumnos que muestran mayor nivel; por último, los ejercicios de
refuerzo van dirigidos al alumnado que no alcanza el nivel mínimo exigible.

No obstante, trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico
importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere
un mayor grado de protagonismo.

El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas instrumentales, por lo
que en el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos
curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan el
aprendizaje de los alumnos en otras áreas.

En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de procedimientos
básicos de la asignatura: la comprensión oral y lectora, la expresión oral y escrita y la argumentación que son,
obviamente, extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.

En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellas que persiguen las habilidades de
comunicación entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión oral, el trabajo en grupo
colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal
desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.

Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias

predominantes en el alumnado, el desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples

facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos

que se adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a contextos reales y la

aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el desarrollo lingüístico del alumno. Para ello, las

tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes

en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos.



Mención aparte requiere la medida de atención a la diversidad con la que cuenta este centro para el

nivel que nos ocupa (Post-PMAR, Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento). Se trata de un

programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. El mismo se concibe

como una medida de atención a la diversidad que permite al alumnado alcanzar los objetivos y competencias

clave propios de la etapa para alcanzar la titulación. Dicho grupo está formado por nueve estudiantes; uno de

ellos repite y más de la mitad tiene varias materias pendientes.

El alumnado presenta las siguientes dificultades:

- Carencias en la comprensión y la expresión oral y escrita.

- Pocos hábitos de trabajo y estudio.

- Escasa autonomía e iniciativa personal.

- Algunos de ellos tienen la autoestima baja.

Estas características del grupo determinan una determinada línea de actuación para hacer efectivo el

proceso enseñanza-aprendizaje. Dicha línea de actuación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

1. Los contenidos de las materias de Lengua Castellana y Literatura e Historia se corresponden con los

establecidos en el currículum de 4º ESO, pero se graduará su complejidad para adaptarlos a las

capacidades e intereses del alumno.

2. Respecto a la metodología, aunque tiene como marco las metodologías desarrolladas en las

respectivas programaciones de cada una de las materias, es necesario resaltar y reforzar algunos

aspectos que favorezcan el aprendizaje en este alumnado (mayor presencia de los contenidos

procedimentales, control de la realización de tareas en casa y en clase, uso de estrategias para

fomentar la iniciativa y favorecer su autonomía, fomento del trabajo en grupo, el uso de las TICs…)

3. Finalmente, la evaluación del alumnado tendrá como referente los criterios de evaluación y los

estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 4º ESO.

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está

presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de estos

valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las tareas, a aquellos

contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Se realizarán actividades de manera puntual que contribuyan a integrar la materia de Lengua Castellana y

Literatura en los proyectos y ejes temáticos de la Red Canarias de Centros Educativos para la Innovación y

Calidad del Aprendizaje Sostenible en los que participa el Centro durante el curso 2020/2021:

o Promoción de la Salud y Educación Emocional.

o Educación Ambiental y Sostenibilidad.

o Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

o Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

o Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

o Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.



o Familia y Participación Educativa.

o Proyecto "Quédate" (Cabildo de Tenerife).

o Proyecto Convivencia Positiva.

o Proyecto MUS-e de la fundación Yehudi Menuhin.

o Proyecto Idéalo de la Universidad de La Laguna.

o Museo de Los Alzados

Además, a lo largo del curso se celebran ciertos días señalados relacionados con los proyectos y ejes

temáticos y otros relevantes en el ámbito social. Se colaborará con el desarrollo de actividades.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Como ha ocurrido en cursos pasados, el profesorado de Lengua Castellana y Literatura quiere dejar
constancia en la presente programación del interés y la intención de participar en cuantos proyectos
educativos puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos.

En cualquier caso, la participación en tales programas educativos dependerá de la disposición y la
compatibilidad horaria del profesorado y grupos, así como de la oferta que desde las diferentes instituciones,
CEP, u otros organismos se haga en el Centro.

La ubicación del centro hace muy difícil la realización de actividades extraescolares, pues el

transporte sale muy caro y muchas de las actividades también son de pago, por lo que siempre y cuando sea
posible económica y organizativamente hablando, desde nuestro ámbito, se realizarán todas las actividades
que se nos oferten, entre ellas y de especial interés acudir a alguna obra de teatro/cuentacuentos o cualquier
actividad vinculada con el currículo de la materia. Todo ello sujeto también a la oferta educativa existente.

Además, este año hay que tener en cuenta la situación de pandemia que se está viviendo, por lo que

las ofertas de actividades pueden ser muy limitadas. Siempre que se garantice el cumplimiento de las normas
de higiene y distanciamiento social, se podrán considerar ofertas a asistencia a obras teatrales del interés del
alumnado y relacionadas con la materia; realización de actividades en el centro educativo relacionadas con la
asignatura.

9. EVALUACIÓN

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Según lo estimado en las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación,

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022; y la

de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se dictan

instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el

desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022; la presente propuesta didáctica adaptará la

evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera acorde a los planteamientos

metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la programación didáctica, haciendo

uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de instrumentos de evaluación variados y acordes a

la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se pueda generar.

Los instrumentos de evaluación entendemos que son cruciales para obtener la información sobre los
procesos y el resultado del aprendizaje del alumnado. Los seleccionados para esta programación didáctica
son:

● Revisión de tareas: cuaderno de clase (comprobar la realización o no de determinadas actividades),
informes (sobre determinados movimientos literarios, fenómenos lingüísticos, libros que lea y otros



aspectos de la materia), presentación acorde a las fechas y formas de trabajos, independientemente
de los tres escenarios que contempla la Resolución de 9 de septiembre de 2020, en formato físico o a
través de las aulas virtuales habilitadas (considerando la responsabilidad, el desarrollo y otros
aspectos de este).

● Realización de trabajos y productos: buscando siempre actividades variadas, se crearán pequeñas
tareas que servirán de base a un producto que será el instrumento a la hora de calificar al alumno y
que se explicitarán en cada una de las situaciones de aprendizaje que conforman el cuaderno de aula,
siempre adaptado a los grupos destinatarios.

● Pruebas objetivas: escala de estimación de respuestas orales (evalúan sus respuestas e
intervenciones al hablar), cuestionarios de respuestas escritas (ensayo, que permite la construcción
de una respuesta, y objetivas, donde debe elegir la acertada), valoración de la realización de las
prácticas (su avance a la hora de utilizar la metodología de roles y su puesta en práctica de los
conocimientos presentados en clase). Se realizarán pruebas incorporando recursos digitales.

● Observación e intervención: mediante listas de control (presencia de determinado rasgo o su avance
en él), escala de estimación (categórica, numérica y descriptiva), registro anecdótico (un suceso
esporádico puede hacer que nos percatemos de un punto a mejorar o potenciar en nuestros
discentes).

Dichos instrumentos nos permiten abrir la evaluación a posibilidades como la coevaluación (junto a
otro docente si realizamos una situación o actividad interdisciplinar) o autoevaluación para que el propio
alumno se percate de sus potencialidades o dificultades.

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica un

criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece la
correspondencia entre esta descripción y la convención que se utiliza en los documentos oficiales. En este
sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una rúbrica específica, en la que
intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos (productos) y
herramientas de evaluación (rúbricas) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se
encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego.

Por todo lo anterior, para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la

materia utilizará una rúbrica y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los
criterios de evaluación con la convención establecida, es decir: insuficiente (1-4); suficiente/bien (5-6);
notable (7-8) y sobresaliente (9-10).

Cada profesor calificará atendiendo al criterio de evaluación, partiendo de los estándares de
aprendizaje, impartidos según las distintas unidades didácticas.

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los
productos realizados a lo largo de cada trimestre.

En lo que respecta a la calificación del criterio 6 y su vinculación con el aprendizaje ortográfico, se
determina que en los productos se detraerá:

● 0,1 puntos por cada falta de grafía o acentuación en 1º y 2º de la ESO. Los errores repetidos
se contabilizarán una sola vez y se podrá detraer hasta un máximo de 2 puntos.

● 0,2 puntos por cada falta de grafía o acentuación en 1º y 2º de la ESO. Los errores repetidos
se contabilizarán una sola vez y se podrá detraer hasta un máximo de 2 puntos.

La nota final de cada evaluación se corresponderá, en general, con la media obtenida de las
calificaciones de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del trimestre, salvo que, excepcionalmente,
se establezca otro procedimiento consensuado por el Departamento debidamente justificado.



Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a

un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido entre 1 y 10,
incluidos los mismos.

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios

de evaluación a lo largo del curso, dado el carácter instrumental de nuestra materia, salvo que,
excepcionalmente, se establezca otro procedimiento consensuado por el Departamento debidamente
justificado.

Este sistema de calificación estará sujeto a los cambios que pudiera dictar la Administración con
motivo de la implantación de la LOMCE.

El alumnado que no asista a una prueba oral o escrita, presentación de trabajo o cualquier prueba de
calificación, deberá presentar un justificante médico para que pueda repetir la prueba en otra sesión.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Los alumnos que, a pesar de las medidas de apoyo y refuerzo recogidas en esta Programación,

tuvieran la materia suspensa en la Evaluación ordinaria de junio, tendrán que presentarse al examen
correspondiente en septiembre. Desde junio el alumno tendrá conocimiento de los criterios y estándares de
aprendizaje que se aplicarán en la prueba escrita, así como de los criterios de calificación del examen. Esta
información se le facilitará al alumnado en un documento, en el que también se incluirán una serie de
recomendaciones para superar con éxito la prueba.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN
10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

Cuando el alumnado tenga pendiente la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, la evaluación de
esta corresponderá al profesor o profesora de la materia respectiva del curso actual. Para ello tendrá en
cuenta los siguientes criterios establecidos por el departamento:

a) Para valorar positivamente la materia correspondiente al curso o cursos anteriores, el alumno deberá
superar los objetivos y competencias básicas de las dos primeras evaluaciones, por lo que no podrá
aparecer aprobada la asignatura del curso actual en la primera evaluación.

b) Aquel alumnado que tenga una valoración negativa de la materia del curso actual en la segunda
evaluación, tendrá derecho a una prueba escrita para superar la asignatura del curso anterior. Dicha
prueba se realizará después del segundo trimestre y antes de la finalización del tercero.

En cualquier caso, cada titular de la materia, si lo estima conveniente, podrá realizar, si lo considera

también necesario y siempre con la finalidad de procurar el éxito del alumnado en la superación de la
materia, pautar material de recuperación para el alumnado como plan de recuperación para la materia.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA

El carácter recurrente de la mayor parte de los contenidos de la asignatura y la evaluación continua,
favorecen un modelo de recuperación implícito en el desarrollo lineal de las tareas de aprendizaje y controles
programados en esta materia; sin embargo, se contemplan actividades y tareas de apoyo y refuerzo para el
alumnado que lo necesite y que no haya alcanzado los objetivos previstos para cada trimestre, fijándose
especialmente en los contenidos conceptuales parciales (como los diferentes movimientos literarios) y
haciendo especial hincapié en los contenidos procedimentales trabajados (lectura comprensiva, expresión
escrita, etc.).

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por causas injustificadas deberá

presentarse a una prueba global y deberá entregar todo el material que sea solicitado, según acuerdo de la
CCP. En el caso de que sea alumnado absentista por causas justificadas, se articularán las medidas



alternativas necesarias, atendiendo a las características del propio alumnado y a las causas o los motivos que
han generado dicho absentismo.

10.4. ALUMNADO REPETIDOR
Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un
informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes,
además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades
desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Al final de cada trimestre se realizará una valoración de los resultados obtenidos, que se recogerá en

el cuaderno de aula. El vaciado informativo de este análisis o valoración se comentará en la CCP y se
realizarán las propuestas de mejora oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

● Adecuación a las necesidades y características del alumnado.
● Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.

● Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utilizados.
● Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación establecidos.
● Adaptaciones realizadas al alumnado.



12. ANEXOS
ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

Estándares de aprendizaje evaluables

Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria
1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y

social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia

no verbal.
3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los

medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y
de expansión.

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

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

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

9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
10. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,

descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.

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

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

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



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

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

16. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
17. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación,

la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
18. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos

y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
19. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la

evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
20. Realiza presentaciones orales.
21. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea

central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

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

23. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
24. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica

oral.
25. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus

prácticas discursivas.
26. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,

intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.

27. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
28. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
29. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de

palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

30. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
31. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
32. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su

repertorio léxico.
33. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
34. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones

que se establecen entre ellas.
35. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes

matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
36. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

37. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado.

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

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

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



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

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

43. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.

44. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
45. Respeta las opiniones de los demás.
46. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos

adquiridos en sus discursos orales o escritos.
47. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
48. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es

capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
49. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y

redacta borradores de escritura.
50. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados

en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
51. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma

(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.

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

53. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.

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

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

56. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
57. 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.

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

59. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.

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

61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
62. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,

intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.

63. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento
para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.

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

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

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



67. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos.

68. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de
una frase o un texto oral o escrito.

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

70. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o
escrito.

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

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

73. 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.

74. 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.

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

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

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

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

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

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

81. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
82. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,

identificando la estructura y disposición de contenidos.
83. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando

los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la
producción y mejora de textos propios y ajenos.

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

85. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
86. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus

gustos, aficiones e intereses.
87. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más

le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.
88. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer

por la lectura.
89. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación

existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…).



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

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

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

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

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

95. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

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

97. 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.

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

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

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

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

4. º curso de la Educación Secundaria Obligatoria

1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral,
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante.

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

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y

contexto.
5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y

entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de
enfatización y expansión.

6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
7. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,

expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.

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

9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
10. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos,

expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista particular.

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



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

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

14. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad,
economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

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

16. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica
aspectos concretos de su forma y su contenido.

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

18. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación,
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

19. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…)
mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

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

21. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos;
para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.

22. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad,
organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y
transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes
digitales.

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

24. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
25. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica

oral.
26. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las ideas

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
27. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en

exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.

28. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.
29. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en

ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido.
30. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y

cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.
31. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
32. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y

autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global
del texto.

33. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
34. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y

estableciendo relaciones entre ellas.



35. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena
y detallada del mismo.

36. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.

37. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con
exactitud y precisión.

38. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la
organización del contenido y el formato utilizado.

39. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión:
noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.

40. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa
de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.

41. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.

42. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto
en función de su sentido global.

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

44. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto.

45. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
46. Respeta las opiniones de los demás.
47. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos

adquiridos en sus discursos orales o escritos.
48. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e

irregularidades de la lengua, etc.
49. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es

capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
50. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.
51. Redacta borradores de escritura.
52. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.

53. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)

54. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus
compañeros.

55. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita.

56. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
57. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y

argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
58. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
59. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y

cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del
texto.

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

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



62. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.

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

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

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

66. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

67. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.

68. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor
significativo de los prefijos y sufijos.

69. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando
distintos procedimientos lingüísticos.

70. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para
deducir el significado de palabras desconocidas.

71. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

72. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto
en el que aparecen.

73. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente
sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.

74. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.

75. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los
elementos que se agrupan en torno a ella.

76. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios
con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando
adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de
otra oración.

77. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación
sintáctica.

78. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.

79. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las
expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.

80. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos
tema, propósito, destinatario, género textual, etc.

81. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.

82. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos
para la expresión de la subjetividad.

83. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.
84. Identifica, explica y usa distintos 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.

85. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa
y de su uso social.

86. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus
discursos orales y escritos.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

96. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

97. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

98. 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.

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

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

101. 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.

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

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



ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

mno/a:

or/a

so:

Principales dificultades detectadas

(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos

(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE
ACCIONES

Concreción de Acciones

(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

terias SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

tencia a Apoyo Educativo
ra del aula.

Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)eas de refuerzo en las áreas de

gua Cast. y Matemáticas en el
a.
grama Educativo
sonalizado (PEP) Curricular en el
aula/fuera del aula
AS: ................................

 Bloque de acciones
dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:

tervención o PEP sobre
pectos transversales en el

aula/fuera del aula

eguimiento diario)

so de Agenda pedagógica

ontrato de
nducta/comportamiento

renamiento en técnicas de
udio

AS: ...............................



.Coordinación Familia –
Escuela:

onvocatoria personalizada a la
milia para la asistencia a la

asamblea de aula.

egistro mensual y
uincenal de visitas)

oordinación quincenal
utor/a- Familia)
rega de
erial/documentos/pautas de
actuación o intervención
AS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

riterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

A/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

A/MATERIA:

En Icod El Alto, a ….

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE
QUE INTERVIENEN:



ANEXO 3 - CONTENIDOS: UNIDADES DE
PROGRAMACIÓN

1º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Un buen narrador serás 1ª Evaluación

Sept./Nov.
En esta unidad estudiaremos las características de los textos narrativos, así como los
diferentes tipos de narrador y personajes a partir de la lectura de textos, donde
reconoceremos y explicaremos de forma contextualizada la formación de las palabras, así
como el uso del punto y la coma. Aprenderán que todas las palabras tienen un
significado, la formación de las palabras y los sustantivos. Investigarán qué son los
topónimos y descubrirán que algunos sustantivos pueden llevar los artículos el o la en
función de su significado. Nos iniciaremos en el conocimiento de la literatura partiendo
del lenguaje y los géneros literarios.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

La narración (I, II):
● narrador
● organización del relato
● personajes
● tiempo
● espacio

Las palabras y su estructura:
sustantivo

● los morfemas y los lexemas

● clases de morfemas
● clases de palabras según su

forma
● el sustantivo y sus clases

Ortografía y puntuación:
● el punto
● la coma

Los topónimos y el género
El lenguaje literario y los géneros:

● el lenguaje literario
● las figuras literarias
● los géneros literarios

SLCL0101 SLCL0103 SLCL0104
SLCL0106 SLCL0110

CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE 6, 10, 11, 12, 31, 32, 34 37, 38, 39, 40,
41, 45, 47, 49, 83, 50 51, 53, 54, 61,
63, 64, 66, 67, 99

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.
2: Producción de textos orales.
4: Ortografía
5: Terminología lingüística, normas
para la comprensión oral y escrita,
tipos de palabras.
6: Tratamiento de la información.

CL, CD, AA, CSC, CEC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25.
26, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65,

72, 73, 74, 75, 76.
13, 14,   15,   62,   67, 71, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93.
49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación Inductivo
Básico
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos Heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual

AULA
AULA MEDUSA
BIBLIOTECA

Fotocopias
Proyector
Material audiovisual
Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Cuenta la leyenda 1ª Evaluación

Nov./Dic.
A partir de esta unidad de programación el alumnado estudiará las características, la
estructura y el lenguaje de la noticia. Se trabajarán el determinante y el pronombre, de tal
manera que el alumnado sea capaz de explicarlos, reconocerlos y aplicarlos de forma
adecuada. Valoraremos la importancia de los signos de puntuación (los dos puntos y los
puntos suspensivos) y el uso de las siglas.
Nos introduciremos en el mundo de la literatura con el género narrativo a través del
estudio de los mitos, las leyendas, los cuentos y las novelas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

El texto periodístico: la noticia
● características de la noticia

estructura
● el lenguaje de la noticia

Las palabras y su estructura:
● los determinantes y

sus clases
● los pronombres y sus clases

Ortografía y puntuación:
● los dos puntos
● los puntos suspensivos
● las siglas

Los topónimos y el género
El género narrativo (I-II)

● los personajes: el héroe y la
heroína

● tipos de género narrativo:
relatos míticos, leyendas,
cuentos tradicionales,
cuentos literarios y la novela

SLCL0101 SLCL0102 SLCL0104
SLCL0105 SLCL0106

CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE 1, 5, 6, 7, 11, 83, 16, 17, 19, 20, 21, 24,
27, 28, 29, 50, 51, 53, 54, 62, 46, 47,
49, 61, 63, 64, 66, 67

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.
2: Producción de textos orales.
4: Ortografía
5: Terminología lingüística, normas
para la comprensión oral y escrita,
tipos de palabras.
6: Tratamiento de la información.

CL, CD, AA, CSC, CEC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25.
26, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65,
72, 73, 74, 75, 76.
13, 14,   15,   62,   67, 71, 77, 78, 79,

80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93.
49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación Inductivo
Básico
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos Heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual

AULA
AULA MEDUSA
BIBLIOTECA

Fotocopias Proyector
Material audiovisual Libro
de texto

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Poesía eres tú 2ª Evaluación -

Enero/Febrero
Iniciaremos esta unidad trabajando los textos descriptivos y sus características, poniendo
especial atención a la descripción física y al carácter de las personas, así como de los
objetos, favoreciendo el estudio de los adjetivos y sus diferentes formas.
Practicaremos la separación silábica de las palabras para repasar las reglas deINTERDISCIPLINARIEDAD:



acentuación, además de analizar el significado de las palabras.
La última parte de esta unidad se destinará al estudio de la literatura, centrándonos en el
género lírico, el lenguaje, los grandes temas que se abordan y el uso de las figuras
retóricas.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

IGUALDAD Y EMOCIONES

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

El texto descriptivo (I,II)
● descripción objetiva y

subjetiva
● descripción física y el

carácter de las personas
● el lenguaje de los textos

descriptivos
Las palabras: el adjetivo

● el adjetivo
● los epítetos

● el género y el número
● el grado de los adjetivos

Ortografía:
● La acentuación (I,II)

Gentilicios
El género lírico (I,II)

● la poesía lírica
● los grandes temas
● el lenguaje simbólico
● figuras literarias: la

metáfora, la comparación y
el paralelismo

SLCL0102 SLCL0104 SLCL0105
SLCL0110

CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 50,
51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 70, 98, 99

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.
2: Producción de textos orales.
4: Ortografía
5: Terminología lingüística, normas
para la comprensión oral y escrita,
tipos de palabras.
6: Tratamiento de la información.

CL, CD, AA, CSC, CEC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25.
26, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65,
72, 73, 74, 75, 76.
13, 14,   15,   62,   67, 71, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93.
49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación Inductivo
Básico
Organizador es previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos Heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual

AULA
AULA MEDUSA
BIBLIOTECA

Fotocopias
Proyector
Material audiovisual
Libro de texto
Diccionarios



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Primero fue el verbo 2ª Evaluación - Marzo/Abril Conoceremos la tipología textual, centrándonos en sus características y usos.

Trabajaremos los verbos atendiendo   a las conjugaciones y sus características.
Seguiremos incidiendo sobre la acentuación, aplicando las reglas en diptongos, triptongos
e hiatos.
El alumnado jugará aprendiendo con las palabras sinónimas, antónimas y homónimas a la
misma vez que se favorece la adquisición de nuevo vocabulario.
En la parte del bloque literario, el alumnado estudiará la métrica, la rima y el verso a partir
de textos literarios.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
PVY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Tipología textual: explicativo,
instructivo, dialogado, de uso
cotidiano y normativos.

● definición
● características
● estructura
● lenguaje

Las palabras: el verbo
● el verbo (I, II, III)

● definición
● el verbo y conjugación

Ortografía:
● Acentuación (III, IV):

Diptongos, triptongos e
hiatos

Léxico:
● Sinónimos, antónimos

y homónimos.
El género lírico: (III)

● verso, métrica, rima
y estrofa

SLCL0101 SLCL0102 SLCL0106
SLCL0107 SLCL0110

CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE 1, 5, 6, 7, 12, 83, 16, 17, 19, 21, 24, 28,
29, 63, 64, 65, 69, 72, 98, 99, 101

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.
4: Ortografía
5: Terminología lingüística, normas
para la comprensión oral y escrita,
tipos de palabras.
6: Tratamiento de la información.

CL, CD, AA, CSC, CEC 26, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65,
72, 73, 74, 75, 76.
13, 14,   15,   62,   67, 71, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93.
49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación Inductivo
Básico
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos Heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual

AULA
AULA MEDUSA
BIBLIOTECA

Fotocopias
Proyector
Material audiovisual
Libro de texto
Diccionario

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Se abre el telón 3ª Evaluación - Abril/Mayo Estableceremos las características de las palabras invariables a partir del estudio de las

preposiciones, adverbios y conjunciones.
Seguiremos trabajando la acentuación de las palabras monosílabas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:



Conocerán el léxico de la variedad canaria a partir de la lectura de textos y el folclore.
El género dramático será abordado con la intención de cultivar su intención literaria.

GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Las palabras:

● adverbios
● preposiciones
● conjunciones
● interjecciones

Ortografía
● los monosílabos
● Los gentilicios

Léxico de la variedad canaria
El género dramático (I,II)

● el teatro
● el texto dramático
● estructura del texto

dramático y su
representación personajes y
actores

SLCL0103 SLCL0104 SLCL0106
SLCL0110

CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE 32, 34, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 83,
50, 51, 52, 53, 54, 61, 63, 64, 98

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.
2: Producción de textos orales.
4: Ortografía
5: Terminología lingüística, normas
para la comprensión oral y escrita,
tipos de palabras. Construcción de
oraciones enlazadas.
6: Tratamiento de la información.

CL, CD, AA, CSC, CEC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25.
26, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65,
72, 73, 74, 75, 76.
13, 14,   15,   62,   67, 71, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93.
49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación Inductivo
Básico Organizadores
previos
Formación de conceptos
Indagación científica
Memorístico

-Grupos Heterogéneos
-Gran Grupo
-Grupos expertos
-Trabajo individual

AULA
AULA MEDUSA
BIBLIOTECA

Fotocopias
Proyector Material
audiovisual
Libro de texto

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
De la risa al drama no hay más que
un paso

3ª Evaluación - Mayo/Junio
Identificaremos y analizaremos los enunciados y las oraciones, estudiaremos las
palabras con y sin tilde, además conoceremos el origen y la historia de las lenguas de
España, centrándonos en la modalidad canaria.

Los textos teatrales se trabajarán para ver las diferencias entre tragedia, comedia y
tragicomedia.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:



CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Enunciados y oraciones
Las lenguas de España
Ortografía

● Acentuación (VI)
Léxico

● Frases hechas
● Refranes

El género dramático (III)

● la tragedia
● la comedia

● la tragicomedia

SLCL0105 SLCL0106 SLCL0107
SLCL0108

CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE 46, 47, 61, 62, 64, 75, 72, 84, 85

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

2: Producción de textos orales.
4: Ortografía
5: Terminología lingüística, normas
para la comprensión oral y escrita,
tipos de palabras. Construcción de
oraciones enlazadas.
6: Tratamiento de la información.

CL, CD, AA, CSC, CEC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25.
26, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65,
72, 73, 74, 75, 76.
13, 14,   15,   62,   67, 71, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93.
49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación Inductivo
Básico Organizadores
previos
Formación de conceptos
Indagación científica
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual

AULA
AULA MEDUSA
BIBLIOTECA

Fotocopias
Proyector
Material audiovisual
Libro de texto



2º de ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Maneras de narrar 1ª EVALUACIÓN

(septiembre-octubre)

Empezaremos la unidad repasando contenidos sobre los textos narrativos (la acción, los
personajes, el espacio, el tiempo, el narrador) e introduciendo nuevos conceptos como
los subgéneros narrativos (fábulas, leyendas, noticias, reportajes…). Trabajaremos
también las reglas generales de acentuación y las clases de palabras sustantivos y
adjetivos. En cuanto al léxico, se trabajarán las relaciones semánticas que se dan entre las
palabras (monosemia y polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia). En la educación
literaria, se trabajará una introducción a las etapas de la literatura y al contexto histórico y
social de la Edad Media.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad, BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:

- Textos narrativos.
Características y subgéneros

- Lectura de una obra de
interés del alumnado

Conocimiento de la lengua:
- Las reglas de acentuación
- El sustantivo
- El adjetivo
- Relaciones semánticas:

monosemia y
polisemia, homonimia,
sinonimia y antonimia

Educación literaria:
- Etapas de la literatura
- La Edad Media. Contexto

histórico y social

SLCL02C01, SLCL02C02, SLCL02C03,
SLCL02C04, SLCL02C05, SLCL02C06,
SLCL02C07, SLCL02C09, SLCL02C10

CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60,
61, 63, 69, 72, 83, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

SLCL02C06 CL, AA, CSC 63, 64, 65

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Inductivo Básico
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Pequeños grupos

Aula
Casa

Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno personal
del alumno

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Paisajes al detalle 1ª EVALUACIÓN

(noviembre-diciembre)

En la unidad 2 se trabajarán los textos descriptivos, con especial atención a la descripción
de lugares. En el bloque de conocimiento de la lengua se seguirán trabajando las reglas
de acentuación (acentuación de monosílabos) y nuevas clases de palabras, como el
determinante y el pronombre. Además se trabajarán las metáforas, el tabú y elINTERDISCIPLINARIEDAD:



eufemismo. En la educación literaria, se aprenderá sobre la poesía popular medieval.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:

- Textos descriptivos

Conocimiento de la lengua:
- Las reglas de acentuación II
- El determinante
- El pronombre
- Metáforas, tabú y

eufemismos

Educación literaria:
- La poesía popular medieval

SLCL02C01, SLCL02C02, SLCL02C03,
SLCL02C04, SLCL02C05, SLCL02C06,
SLCL02C07, SLCL02C09, SLCL02C10

CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CD 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 57,
58, 59, 60, 61, 63, 68, 70, 71, 72, 83,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99,
101

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

SLCL02C06 CL, AA, CSC 63, 64, 65

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Inductivo Básico
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Pequeños grupos

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno personal
del alumno

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Sigue las reglas 2ª EVALUACIÓN

(enero-febrero)
Se trabajarán los textos instructivos. En el bloque de conocimiento de la lengua, se
seguirá aprendiendo sobre las clases de palabras, en este caso sobre el verbo y los
adverbios. Además, se trabajarán los préstamos y extranjerismos. En la educación
literaria, se trabajará la lírica culta medieval y sus principales autores.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



Comunicación oral y escrita:
- Textos instructivos

Conocimiento de la lengua:
- El verbo
- El adverbio
- Préstamos y extranjerismos

Educación literaria:
- La poesía culta

SLCL02C01, SLCL02C02, SLCL02C03,
SLCL02C04, SLCL02C05, SLCL02C06,
SLCL02C07, SLCL02C09, SLCL02C10

CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CD 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63,
65, 72, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

SLCL02C06 CL, AA, CSC 63, 64, 65

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Inductivo Básico
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Pequeños grupos

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno personal
del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
El porqué de las cosas 2ª EVALUACIÓN (febrero-

marzo)
En esta unidad se trabajarán los textos expositivos tanto de manera oral como escrita y
sus características. En el bloque de conocimiento de la lengua se trabajarán las clases de
palabras restantes: preposición, conjunción e interjección. Se trabajarán además los
procedimientos de formación de palabras y las diferencias entre registro lingüístico,
variedad social y variedad geográfica. En cuanto a la educación literaria, se trabajará la
prosa medieval y sus principales obras y autores.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:

- Textos expositivos

Conocimiento de la lengua:
- La preposición

- La conjunción
- La interjección
- Formación de palabras
- Registro lingüístico, variedad

social y variedad geográfica

Educación literaria:
- La prosa medieval

SLCL02C01, SLCL02C02, SLCL02C03,
SLCL02C04, SLCL02C05, SLCL02C06,
SLCL02C07, SLCL02C08, SLCL02C09,
SLCL02C10

CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CD 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 72, 80, 83,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99,
100, 101

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

SLCL02C06 CL, AA, CSC 63, 64, 65

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Inductivo Básico
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Pequeños grupos

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno personal
del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Hablando nos entendemos 3ª EVALUACIÓN (marzo-abril) En esta unidad se trabajarán los textos dialogados y sus variedades como el debate y el

coloquio. Además se trabajarán los procedimientos para mostrar e interpretar la
objetividad y subjetividad de los discursos y las modalidades oracionales. En el bloque de
conocimiento de la lengua, se trabajarán los grupos sintácticos (nominales, adjetivales,
preposicionales, verbales y adverbiales) y los orígenes históricos del español y la realidad
plurilingüe de España. En la educación literaria, se trabajará el teatro medieval.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:

- El diálogo. El debate y el
coloquio

- Objetividad y subjetividad
- Modalidades oracionales

Conocimiento de la lengua:
- Grupos nominales,

adjetivales, preposicionales,
verbales y adverbiales

- Orígenes históricos del
español y realidad
plurilingüe de España

Educación literaria:
- El teatro medieval

SLCL02C01, SLCL02C02, SLCL02C03,
SLCL02C04, SLCL02C05, SLCL02C06,
SLCL02C08, SLCL02C09, SLCL02C10

CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CD 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 57,
58, 59, 60, 61, 72, 73, 79, 83, 84, 86,
87, 88, 89, 95, 90, 91, 92, 93, 94, 96,
97, 98, 99, 101

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

SLCL02C01, SLCL02C02, SLCL02C03,
SLCL02C04

CL, AA, CSC, SIEE, CD, 13, 26, 27, 29, 30, 38, 54

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Inductivo Básico
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Pequeños grupos

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno personal
del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Según se diga 3ª EVALUACIÓN (abril-mayo) En esta unidad se trabajarán los conectores textuales y la escritura y los discursos como

procesos que hay que planificar. En el bloque de conocimiento de la lengua, se trabajarán
el sujeto y el predicado en el contexto de la oración simple y el español de Canarias. En la
educación literaria, se trabajará el contexto histórico y social de la Baja Edad Media y la
literatura de este periodo: el romancero, la poesía cortesana y los cancioneros.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:

- Coherencia y cohesión
textuales

- Conectores textuales
- La escritura como proceso
- Planificación del discurso

Conocimiento de la lengua:
- La oración simple. Sujeto y

predicado
- El español de Canarias

Educación literaria:
- La Baja Edad Media
- El romancero
- La poesía cortesana y los

cancioneros

SLCL02C01, SLCL02C02, SLCL02C03,
SLCL02C04, SLCL02C05, SLCL02C06,
SLCL02C08, SLCL02C09, SLCL02C10

CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CD 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65,
72, 75, 78, 82, 85, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 96, 97, 98, 99, 100, 101

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

SLCL02C06 CL, AA, CSC 73, 74, 75
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Inductivo Básico
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Pequeños grupos

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno personal
del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Cuida lo que dices 3ª EVALUACIÓN (mayo-junio) En esta unidad, se seguirán trabajando la escritura como proceso y la planificación del

discurso, tanto oral como escrito. En el bloque de conocimiento de la lengua, se
trabajarán las oraciones impersonales, activas y pasivas y las características del español
hablado en América. En cuanto a la educación literaria, se trabajarán la prosa y el teatro
del siglo XV, atendiendo a sus principales autores y obras.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:

- La escritura como proceso II
- Planificación del discurso II

Conocimiento de la lengua:
- Oraciones

impersonales, activas y
pasivas

- El español de América

Educación literaria:
- La prosa y el teatro del siglo

XV

SLCL02C01, SLCL02C02, SLCL02C03,
SLCL02C04, SLCL02C05, SLCL02C06,
SLCL02C08, SLCL02C09, SLCL02C10

CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CD 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 72, 76, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100,
101

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

SLCL02C06 CL, AA, CSC 76, 77
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Inductivo Básico
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Pequeños grupos

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno personal
del alumno



3º de ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
De la palabra al texto 1ª EVALUACIÓN (24 sesiones) En esta unidad se trabajarán las distintas tipologías textuales de forma breve, ya que se

profundizará en cada una de ellas en las unidades posteriores. Además se trabajarán la
adecuación, la coherencia y la cohesión textual de una forma práctica. En el bloque de
conocimiento de la lengua, se trabajarán las reglas generales de acentuación, los distintos
procedimientos de formación de palabras y las clases de palabras que existen en nuestra
lengua. En cuanto a la educación literaria, se realizará un repaso de la literatura medieval
y su contexto histórico y social para luego dar paso al contexto en el que surgió la
literatura renacentista.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:
- Las tipologías textuales
- Adecuación, coherencia y
cohesión textual

Conocimiento de la lengua:
- La acentuación
- La formación de palabras
- Clases de palabras

Educación literaria:
- Repaso de la literatura medieval
- El Renacimiento. Contexto
histórico y cultural

SLCL03C01
SLCL03C02
SLCL03C04
SLCL03C06
SLCL03C09

CL, CD, AA, SIEE, CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54,56,58, 59, 60, 61,62,
63, 64, 65,66, 67, 72, 73, 74, 75,76,86,
87, 88 , 92, 93, 94,95, 100, 101

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno
personal del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Cómo narrar lo que pasa 1ª EVALUACIÓN (22 sesiones) En esta unidad se trabajará la narración y sus elementos (narrador, personajes, acción,

espacio y tiempo), así como la descripción (de personas, animales, técnica y de lugares).
En el bloque de conocimiento de la lengua trabajaremos los signos de puntuación y las
relaciones semánticas que se dan entre las palabras. Asimismo, se trabajarán los
sintagmas (nominal, verbal, adjetiva, adverbial y preposicional). En literatura, se trabajará
la poesía renacentista, con especial atención a los temas, tópicos y subgéneros poéticos y
a los distintos autores que destacaron en las composiciones líricas de la primera mitad de
los Siglos de Oro.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:
- La narración
- La descripción

Conocimiento de la lengua:
- Signos de puntuación
- Relaciones semánticas
- El sintagma nominal
- El sintagma verbal
- Los sintagmas adjetival,
adverbial y preposicional.

Educación literaria:
- La poesía renacentista
- Temas, tópicos y
subgéneros poéticos
- Autores

SLCL03C03
SLCL03C05

SLCL03C06

SLCL03C07
SLCL03C09

CL, AA, CD, CEC, CSC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 63,
64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72,78, 79, 80,
81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 100, 101.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno
personal del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Dime lo que sabes 2ª EVALUACIÓN (22 sesiones) En esta unidad se trabajaremos los textos expositivos, de forma tanto oral como escrita.

En el bloque de conocimiento de la lengua, trabajaremos la denotación y connotación así
como las palabras homófonas. Además se trabajará la oración y la identificación de
sujetos y predicados en el contexto de la oración simple. En literatura, se trabajará la
prosa renacentista, con especial atención a las obras clave de este periodo como son La
Celestina y El Lazarillo de Tormes.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
BIBESCAN, Red de Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:
- La exposición

Conocimiento de la lengua:
- Denotación y connotación
- Palabras homófonas
- La oración. Sujeto y predicado

Educación literaria:
- La prosa renacentista
- Lazarillo de Tormes

SLCL03C01,
SLCL03C03
SLCL03C04 ,
SLCL03C06
SLCL03C09,

CL, AA, CD, CEC, CSC 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 32, 33, 34,
36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75,
76,78,79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno
personal del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Convénceme 2ª EVALUACIÓN (20 sesiones) En esta unidad trabajaremos los textos argumentativos tanto de forma oral como escrita.

En el bloque de conocimiento de la lengua se trabajará el uso de b y v y los distintos
complementos del verbo (complemento directo, complemento indirecto, complemento
circunstancial, complemento de régimen, complemento predicativo y atributo). En
literatura se trabajará el teatro renacentista.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:
- La argumentación

Conocimiento de la lengua:
- Uso de b y v
- Los complementos del verbo

Educación literaria:
- El teatro renacentista

SLCL03C02
SLCL03C05
SLCL03C06
SLCL03C09
SLCL03C10

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,29, 30,
31, 46, 47, 48, 59, 61, 62, 63, 64,65,66,
72,73,74,75,76, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95,98, 99, 100 ,101

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno
personal del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿Cómo lo hago? 3ª EVALUACIÓN (16 sesiones) En esta unidad trabajaremos los textos instructivos tanto de forma oral como escrita. En

el bloque de conocimiento de la lengua se trabajarán las oraciones impersonales, las
oraciones activas y las pasivas. Además se trabajarán las palabras patrimoniales y
cultismos así como los préstamos y extranjerismos. En literatura, se hará un recorrido por
el contexto histórico y social del barraco y se trabajará la poesía lírica así como sus
autores más destacados.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:
- Textos instructivos

Conocimiento de la lengua:
- Oraciones impersonales,
activas y oraciones pasivas
- Palabras patrimoniales y
cultismos. Préstamos y
extranjerismos

Educación literaria:
- El barroco
- La lírica barroca

SLCL03C03
SLCL03C04
SLCL03C06
SLCL03C09

CL, AA, CSC, CEC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno
personal del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Plurilingües 3ª EVALUACIÓN (20 sesiones) En esta unidad trabajaremos las variedades de la lengua española con especial atención

al español de Canarias y a sus características fónicas, gramaticales y léxicas. Además, se
trabajarán los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y su valor cultural.
Se atenderá a la importancia de las variedades lingüísticas atendiendo a los distintos
registros lingüísticos y a la situación social. En literatura se trabajarán las características
de la prosa barroca y se destacará la importancia literaria y cultural de la obra cumbre de
este periodo: El Quijote.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Conocimiento de la lengua:
- Variedades de la lengua
- Las lenguas de España
- El español de Canarias
- Clases de oraciones simples

Educación literaria:
- La prosa barroca
- El Quijote

SLCL03C01
SLCL03C05
SLCL03C07
SLCL03C08
SLCL03C09
SLCL03C10

CL, AA, CD, CEC, CSC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 46, 47, 48, 59, 61, 62, 68, 69, 70, 71,
72, 79, 80, 81, 82, 83.84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno
personal del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Habla conmigo 3ª EVALUACIÓN (12 sesiones) En esta unidad se trabajarán los textos dialogados y sus distintas manifestaciones en la

oralidad y la escritura. En el bloque de conocimiento de la lengua veremos la oración
compuesta y las oraciones coordinadas y subordinadas. En la literatura, se trabajarán las
características del teatro del Siglo de Oro y sus principales obras y autores.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:
- Los textos dialogados

Conocimiento de la lengua:
- La oración compuesta
- Las oraciones subordinadas
- Los tecnicismos

Educación literaria:
- El teatro del Siglo de Oro

SLCL03C02
SLCL03C03
SLCL03C06
SLCL03C09
SLCL03C10

CL, AA, CD, CEC, CSC 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 63,
64,65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101.
98, 99

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno
personal del alumno



4º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
1ª EVALUACIÓN (24 sesiones) En esta unidad trabajaremos los textos expositivos tanto de forma oral como escrita,

atendiendo a sus características formales. En el bloque de conocimiento de la lengua se
trabajará el origen y evolución del léxico castellano desde el latín a la actualidad. En
educación literaria se trabajará la literatura neoclásica y el contexto histórico y social en
el que surge. Se destacarán los autores más destacados como Tomás de Iriarte y sus
fábulas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:
- Los textos expositivos

Conocimiento de la lengua:
- El origen y evolución
del léxico castellano desde el
latín a la actualidad
- Palabras patrimoniales,
cultismos, préstamos y
extranjerismos

Educación literaria:
- La literatura neoclásica
- Tomás de Iriarte y las fábulas

SLCL04C02
SLCL04C03
SLCL04C04
SLCL04C05
SLCL04C07
SLCL04C09
SLCL04C01
0

CL, CD, AA, CSC, CEC 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 99, 100,
101, 102, 103

SLCL04C02,SLCL04C03, SLCL04C06,
SLCL04C09

CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 4, 20, 22, 23, 24, 96, 97,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula
Casa

Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Románticos empedernidos 1ª EVALUACIÓN (30 sesiones) En esta unidad se trabajarán los textos narrativos así como las propiedades textuales de

adecuación, coherencia y cohesión y los elementos que las propician. Se trabajará,
además, la escritura como un proceso. Se harán resúmenes y se identificarán el tema de
los textos y sus ideas principales. En el bloque de conocimiento de la lengua, se trabajará
la formación y creación de palabras. En la educación literaria, veremos las figuras
retóricas y las características, autores y obras principales del Romanticismo. Se leerán las
Leyendas de Bécquer.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:
- Los textos narrativos
- Adecuación, coherencia,
cohesión y corrección. Conectores
textuales.
- La escritura como un proceso.
- Identificar el tema de un
texto y resumir las ideas
principales.

Conocimiento de la lengua:
- Formación y creación de palabras.

Educación literaria:
- Identificar las principales
figuras retóricas en textos
literarios.
- El Romanticismo
(Espronceda, Bécquer, Zorrilla y
Larra).
- Las Leyendas de Bécquer.

SLCL04C03 SLCL04C04 SLCL04C06
SLCL04C09 SLCL04C010

CL,CD, AA, CSC, SIEE, CEC 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 79, 80, 81, 82,
83, 8450, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65.66, 67, 69, 73, 74,
75, 76, 77, 78.87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 99, 100

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula
Casa

Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Siendo realistas 2ª EVALUACIÓN (24 sesiones) En esta unidad se trabajarán los textos descriptivos así como la producción de textos

orales estructurados que cumplan con las propiedades de adecuación, coherencia,
cohesión y corrección, utilizando diferentes conectores textuales. En el bloque de
conocimiento de la lengua, se trabajarán las clases de palabras y su identificación en
textos. En la educación literaria, se aprenderá sobre el Realismo, el Naturalismo y sus
principales obras y autores.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:

- Los textos descriptivos

- Producir textos orales

estructurados con claridad, adecuación,

coherencia, cohesión y corrección,

utilizando diferentes conectores

textuales

Conocimiento de la lengua:

- Conocer las diferentes clases de

palabras y poder identificarlas en los

textos.

Educación literaria:

- El Realismo y el Naturalismo
- Componer textos con intención
literaria relacionados con el Realismo.

SLCL04C02 SLCL04C06 SLCL04C09
SLCL04C010

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28,29, 30, 3166, 67, 69, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97,98, 101, 102, 103, 99,100

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula
Casa

Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno
personal del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Comprometidos 2ª EVALUACIÓN (16 sesiones) En esta unidad se trabajará la identificación de la tesis en un texto

expositivo-argumentativo, la estructura de esta tipología textual y los tipos de
argumentos. En el bloque de conocimiento de la lengua, se trabajarán las relaciones de
significado entre las palabras, la identificación del sujeto y el predicado en el marco de la
oración simple y los complementos del verbo. En la educación literaria, se trabajarán las
características, autores y obras del Modernismo y de la Generación del 98.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:

- Identificar la tesis, la estructura

argumentativa y los diferentes tipos de

argumentos tanto de textos orales como

escritos.

Conocimiento de la lengua:

- Relaciones semánticas:

sinonimia, antonimia, monosemia

y polisemia

- La oración simple: sujeto y predicado.

- Los complementos del verbo.

Educación literaria:

- Modernismo y Generación del 98

SLCL04C01 SLCL04C02 SLCL04C06
SLCL04C07 SLCL04C08 SLCL04C09

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,
16, 17, 28, 29, 80, 81, 82, 83, 84, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
3166, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 7868, 70,
71, 72, 73, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97,98, 101, 102, 103

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula
Casa

Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
El Siglo de Plata 3ª EVALUACIÓN (20 sesiones) En esta unidad se escribirá una opinión personal por escrito teniendo en cuenta lo

trabajado en las unidades anteriores. En el bloque de conocimiento de la lengua, se
trabajarán los mecanismos de cambios de significado y las oraciones impersonales,
activas y pasivas. En la educación literaria, trabajaremos las características y principales
obras y autores de la Generación del 27.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:
- Expresar una opinión
personal por escrito

Conocimiento de la lengua:

- Cambios de significado:

metáfora, metonimia, tabú y

eufemismo

- Oraciones impersonales,

activas y oraciones pasivas.

Educación literaria:

- Generación del 27.

SLCL04C03 SLCL04C04 SLCL04C06
SLCL04C09

CL, AA, CSC, CEC 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 79, 80,
81, 82, 83, 8450, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 6566, 67,
69, 73, 74, 75, 76, 77, 7887, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,98, 101, 102,
103

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula
Casa

Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Comentarios 3ª EVALUACIÓN (12 sesiones) En esta unidad se elaborarán comentarios de artículos de opinión y se analizarán textos

periodísticos. En el bloque de conocimiento de la lengua, se trabajarán las oraciones
compuestas coordinadas y subordinadas. En la educación literaria, se trabajará la poesía
de posguerra.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral y escrita:

- Elaborar un comentario de

un artículo de opinión, analizando el

tema, la tesis, la estructura

argumentativa y los tipos de

argumentos y realizando el resumen

y la opinión personal.

Conocimiento de la lengua:

- Oraciones compuestas.

Coordinadas y subordinadas.

Educación literaria:

- La literatura de Posguerra

SLCL04C03 SLCL04C04 SLCL04C09 CL, AA, CSC, CEC 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 79, 80,
81, 82, 83, 8450, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97,98, 101, 102, 103

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula
Casa

Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno
personal del alumno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Una campaña publicitaria 3ª EVALUACIÓN (12

sesiones)
En esta unidad se trabajarán los textos publicitarios y se realizará una campaña
publicitaria. En el bloque de conocimiento de la lengua, se trabajarán las variedades
geográficas del español con especial atención al español de Canarias. En la educación
literaria, se trabajará la narrativa hispanoamericana del siglo XX.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

Comunicación oral y escrita:

- La publicidad

Conocimiento de la lengua:

- Variedades geográficas del

español. El español de Canarias.

Educación literaria:

- La literatura

hispanoamericana del siglo XX

SLCL04C02 SLCL04C05 SLCL04C08 CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 3147, 48, 49, 62, 65, 101,
102, 103, 85, 86.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Inductivo Básico
Otras

Trabajo individual
Grupos heterogéneos

Aula
Casa

Libro de texto
Material elaborado por el
profesorado
Recursos TIC
Recursos del entorno
personal del alumno


