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1.  INTRODUCCIÓN 

Enseñar a comunicar es un aspecto transversal ineludible en la enseñanza obligatoria y de 

indudable importancia en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Aprender Lengua 

significa avanzar en el conocimiento que un hablante posee sobre su propio idioma cuando habla, 

conversa, escucha, lee o escribe. 

 

El alumnado llega a esta materia desde un proceso de aprendizaje que reconoce como finalidad 

del área ≪el desarrollo de la competencia comunicativa desde un enfoque funcional y partiendo 

de una visión de la persona como ser pensador que ordena el pensamiento a través del 

lenguaje≫. Corresponde a la Enseñanza Secundaria Obligatoria continuar esta evolución de una 

forma cada vez más sistemática y consciente, ofreciéndoles mayor diversidad de usos y 

contextos, en la búsqueda progresiva de una metacognición comunicativa que resulta esencial 

para ejercer la ciudadanía en la denominada Sociedad del Conocimiento y la Información. 

 
En este sentido, la materia de Lengua solo se entiende bajo un enfoque social e interaccionista, 

en el que prima el aprendizaje en equipo, y que entiende el objetivo del conocimiento 

metalingüístico como parte de un proceso, de carácter comunicativo, emocional, cognitivo y 

cultural. El aula de Lengua ha de convertirse en un espacio social para el aprendizaje 

comunicativo, en diversidad de contextos, con los que la enseñanza formal logre adelantar, 

escenarios de comunicación y cultura más sofisticados de los que corresponden en sus ámbitos 

informales de vida. 

 
Se persigue de esta manera el objetivo de desarrollar conocimientos, estrategias y valores que 

favorezcan la adquisición y sistematización progresiva de una conciencia lingüística, socio 

comunicativa y literaria que favorezca la disposición del alumnado al aprendizaje permanente, al 

desarrollo de aspectos afectivos y emocionales para construir una actitud, sensibilidad y empatía 

adecuadas hacia la cultura, y, por último, a ejercer de manera óptima su ciudadanía. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Teniendo como referente tanto la memoria final del Departamento del curso anterior como la 

memoria final del centro, así como los objetivos previstos en el plan de mejora del centro, en esta 

programación nuestras actuaciones irán dirigidas a la mejora del proceso de aprendizaje del 

alumnado y al desarrollo de las competencias básicas. De esta forma hemos comenzado a 

establecer las siguientes medidas por niveles teniendo en cuenta dónde hemos fallado y hacia 

dónde queremos ir: 

 Trabajar la comprensión oral y escrita. 
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 Incidir en la lectura expresiva. 

 Controlar la correcta organización del cuaderno y presentación de escritos. 

 Revisar e incidir en las normas ortográficas y en la caligrafía. 

 Trabajar la expresión escrita siguiendo unas pautas e incidiendo en la adquisición de 
vocabulario. 

 Trabajar textos para la diferenciación de las ideas principales de las secundarias. 

 Estimular la opinión crítica de forma guiada. 

 Fomentar la autonomía personal. 

 Fomentar el uso de las Tics. 

 Por ello, abrimos nuestra propuesta de programación con la pretensión de proponer un enfoque 

metodológico adecuado para organizar el esfuerzo educativo que hagamos en este curso. Para tal 

fin, nos servimos del respaldo de los teóricos de la didáctica, que manejan sólidas 

argumentaciones acerca de la importancia, no tanto de qué ni cómo enseñar, sino, 

fundamentalmente, de cómo aprenden los alumnos, determinados por múltiples factores 

socioculturales. Por esto nos parece oportuno comenzar esta propuesta con una revaloración de 

uno de los pilares básicos de la enseñanza: el alumno. 

Además, nuestro esfuerzo docente estará orientado al perfeccionamiento de la acción 

comunicativa, por la que cada individuo tiene en sí mismo la posibilidad de integrarse en su 

entorno para su beneficio y el de la comunidad a la que pertenece, aseveración que obtenemos de 

Habermas. El Decreto 127/2007 de la Comunidad Autónoma de Canarias, por su parte, propone 

una concepción de la lengua como instrumento de comunicación, diálogo, regulación de la acción 

propia y ajena y medio de pensamiento, así como cauce para realizar los aprendizajes de casi 

todas las materias. Asimismo, los valores de solidaridad y libertad para cada ciudadano se 

convierten en ejes axiales de la convivencia humana y, en consecuencia, los considera uno de sus 

fundamentales “principios de calidad”. 

Nos hacemos responsables del peso que la práctica educativa ostenta en sí, en la medida en que 

tiene que aportar la suficiente sensibilidad para el ejercicio del pensamiento, la imaginación y la 

afectividad. 

El lenguaje nos sirve como medio y fin de todos estos hechos y posibilidades, tanto en su 

dimensión normativa, esto es, la corrección como condición para la plena interacción social, así 

como en su plano histórico, en el que el desarrollo de una lengua y una literatura en una sociedad 

o cultura determinadas no sólo constituyen una experiencia colectiva para la humanidad, sino 

también el reflejo de unas estructuras más profundas en el ser humano como los deseos, 

sentimientos y esperanzas. 

Todo esto lo llevaremos a cabo teniendo en cuenta la situación originada actualmente por 

la COVID-19, en la que tendremos tres posibles escenarios: 

Escenario 1: Enseñanza presencial durante todo el curso académico. 
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Escenario 2: Enseñanza no presencial durante todo el curso académico. 

Escenario 3: Enseñanza mixta, presencial y no presencial.  

De estos tres escenarios, el que más posibilidades tiene de llevarse a cabo es el tres, el 

escenario mixto presencial – no presencial. 

Con respecto a la temporalización prevista en la Programación Didáctica, el curso pasado 

se cumplieron de modo bastante aproximado los objetivos previstos en la P.D., pues se 

abordaron de un modo u otro y de modo primero presencial y luego no presencial los 

contenidos más relevantes previstos para la asignatura de Lengua castellana y Literatura 

en los cuatro niveles de la ESO. De todos modos, comenzaremos este curso repasando los 

contenidos esenciales del curso anterior de comunicación oral, escrita y del conocimiento 

de la lengua del curso anterior. 

 

4. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

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

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 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. 
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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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DE CADA NIVEL 

Primer curso 

Contenidos 

Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprensión e interpretación de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal, escolar y ámbito social. 

2. Comprensión e interpretación de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. 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. 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

3. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando 

las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

2. Lectura y comprensión de textos escritos de ámbito personal, escolar y social. 

3. Lectura y comprensión de textos narrativos, descriptivos e instructivos. El diálogo. 

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

exponiéndose y respetando las ideas ajenas. 

5. 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. 

6. Reconocimiento, uso y explicación de algunos conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos. 

7. 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. 

8. 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. 

1. 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. 

2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social. 

3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados. 

4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
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1. 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. 

2. Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

3. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

4. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y 

conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación. 

5. 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. 

Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua 

1. 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. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos 

para formar palabras. 

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

lengua. 

5. 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. 

6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

1. 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. 

2. Observación y explicación de los cambios de significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, palabras tabú y eufemismos. 

3. Categorización de algunos de los mecanismos de introducción de nuevas palabras en la 

lengua: préstamos y extranjerismos… 

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

lengua. 
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1. 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. 

2. 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. 

3. Descripción de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica de 

la lengua. 

Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria 

1. 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. 

2. Introducción a la literatura a través de los textos. 

3. 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. 

1. 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. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender e interpretar de manera significativa, 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 la disposición de los contenidos, y las modalidades oracionales utilizadas por 

el emisor; así como distinguir las normas básicas que regulan el intercambio de la 

comunicación oral a través de la observación sobre el sentido global y la intención 

comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. Todo ello para 

reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que le permita seguir 

avanzando en su proceso de aprendizaje y participar activamente en intercambios 

comunicativos. 

Con este criterio podremos comprobar que el alumnado comprende e interpreta textos orales, 

cercanos a su experiencia, propios de los ámbitos personal (avisos, mensajes de voz, 

canciones…), escolar (explicaciones, instrucciones, normas, avisos…) y social (reportajes, 

programas radiofónicos…); así como textos de intención narrativa, descriptiva, instructiva y 

dialogada; de manera que pueda identificar el tema y sentido global, y los elementos que aportan 

cohesión y coherencia al discurso, atendiendo a la intención comunicativa del hablante, la 
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estructura y la disposición de contenidos. Demostrara asimismo que es capaz de anticipar ideas, 

analizando fuentes de procedencia no verbal o verbal (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

apoyo en el contexto…); de retener información relevante y extraer informaciones concretas, 

distinguiendo entre información y opinión; y de resumirlo de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

Igualmente se comprobará que reconoce las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos planificados y los espontáneos (debates, coloquios, conversaciones 

espontáneas…), atendiendo a las reglas de interacción, intervención y cortesía (tono, lenguaje, 

contenido, respeto hacia las opiniones de los demás…), y a los elementos no verbales del 

discurso (gestos y postura). Deberá asimismo demostrar que reconoce en los textos las diversas 

modalidades del discurso según la actitud del emisor (asertiva, interrogativa, exclamativa, 

desiderativa, dubitativa e imperativa). Con estas acciones podrá comprender estos textos y emitir 

juicios personales mostrando una actitud de respeto hacia las opiniones ajenas. 

 

2. Producir e interpretar textos orales propios en relación con los 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, potenciando con ello 

el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal, y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones; así como 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. 

El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado, individualmente o en grupo, interviene en 

situaciones comunicativas orales planificadas y no planificadas respetando las pautas de la 

ortofonía y dicción de la norma culta canaria, pronunciando con corrección y claridad, 

incorporando progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la practica oral: presentaciones formales (narraciones, descripciones…); 

intervenciones espontáneas en el aula (expresar emociones, resolver dudas, aclarar 

malentendidos…); participaciones activas en actos de habla (entrevistas, diálogos, exposiciones 

escolares…); dramatizaciones de situaciones reales o imaginarias de comunicación, respetando 

las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan la comunicación oral (turno de 

palabra, respeto al espacio, gesticulación adecuada, escucha activa, uso de fórmulas de saludo y 

despedida…) y evitando el uso discriminatorio del lenguaje. Asimismo, se constatara que el 

alumnado organiza el contenido y elabora guiones previos a sus intervenciones seleccionando la 

idea central y el momento en que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo; y que reconoce, tanto en sus 

producciones como en las ajenas, la planificación del discurso y la gestión de los tiempos, así 

como la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los 
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contenidos, la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal (gestos, 

movimientos, mirada…) y del apoyo del discurso en los medios audiovisuales y en las tecnologías 

de la información y de la comunicación, de manera que reconoce los errores de la producción 

propia o ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y coevaluación. 

 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos, propios del contexto escolar o 

social, 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, las relaciones gramaticales y léxicas, y la estructura y disposición 

de los contenidos, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándose 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. 

El alumnado podrá alcanzar este criterio si lee, comprende, interpreta y valora, individualmente o 

en grupo, en diferentes fases del proceso lector (antes, durante y después de la lectura), textos 

escritos en diferentes soportes, propios del ámbito personal (cartas, notas, entradas en blogs …), 

académico (resúmenes, mapas conceptuales, esquemas, reseñas, instrucciones de cierta 

complejidad …) y social (noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios…); así como 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados, identificando la tipología 

textual, la estructura y la organización del contenido, así como el formato utilizado; y explicando 

los mecanismos lingüísticos que los diferencian. Para ello, se constató que selecciona y aplica 

diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y del tipo de texto, que le permitan 

construir el significado global del texto; reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa; 

deducir las ideas principales y las secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas; identificar información explícita y deducir informaciones o valoraciones implícitas,, 

relacionándolas entre sí y con el contexto; hacer inferencias; integrar la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…que puedan acompañar al 

texto; e incorporar nuevas palabras a su repertorio léxico. Además, se constató que reconoce 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), explicando y valorando su contribución a la organización del 

contenido del texto, su coherencia y cohesión. Deberá asimismo mostrar que reconoce la 

expresión de la objetividad y la subjetividad, identificando las diversas modalidades del discurso 

según la actitud del emisor (asertiva, interrogativa, exclamativa, desiderativa, dubitativa e 

imperativa), las formas lingüísticas que hacen referencia al propio emisor, al receptor y a la 
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audiencia (la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc.), y que explica la diferencia significativa que, con respecto a la temporalidad y a 

la intención del mensaje, implican los diversos usos de los tiempos y formas verbales. Se evaluará 

asimismo que construye una opinión crítica y reflexiva sobre los textos, evaluando su proceso de 

comprensión lectora a través del uso de fichas sencillas de autoevaluación y coevaluación, 

respetando las opiniones de los demás. De igual forma se valorará la utilización progresiva y 

autónoma de diversas fuentes de información (diccionarios impresos o digitales, bibliotecas 

escolares, locales o digitales y Tecnologías de la Información y la Comunicación), para integrar los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de sus propios textos. 

 

4. Producir textos escritos a partir de modelos dados con coherencia y corrección 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 y reconociendo la importancia de la escritura como 

fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para comunicar 

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

Con este criterio podremos constatar que el alumnado redacta, en diferentes soportes usando el 

registro apropiado, textos escritos siguiendo modelos dados, presentando las ideas con 

coherencia y corrección, propios del ámbito personal (diarios, felicitaciones, cartas, chats…), 

escolar (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales), social cercano a la realidad del alumnado 

(solicitudes, impresos, reglamentos…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

dialogados, adecuándose a los rasgos propios de la tipología textual seleccionada, en los que 

respeta las normas gramaticales y ortográficas y utiliza palabras propias del nivel formal. Se 

evaluará que, para ello, redacta borradores de escritura, revisando el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, presentación…) y 

evaluando su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, mediante guías, 

de manera que reescribe textos propios y ajenos hasta llegar al producto final. Asimismo, se 

pretende comprobar que el alumnado es capaz de entender la escritura como una herramienta 

con la que construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de sentimientos, 

experiencias, conocimientos y emociones, reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con exactitud, precisión y creatividad, y utilizando las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

 

5. Consultar, 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 



13 

proyectos de investigación propios del ámbito académico, en torno a distintos temas 

relacionados con la lengua y la literatura, en un proceso integral que le permita reconocer 

cuándo necesita información, buscarla, gestionar, evaluar y comunicar, 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/el conocimiento y como estímulo del desarrollo 

personal, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida. 

Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulta, de 

forma guiada, fuentes de información variadas en contextos personales o académicos, tanto para 

solucionar dudas como para acceder a nuevos aprendizajes, de manera que es capaz de buscar y 

solicitar estas fuentes en bibliotecas (escolares, municipales…), y de utilizar motores de búsqueda 

propios de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, se comprobara también 

que, en la realización de pequeños proyectos o trabajos de investigación (de temas de lengua y 

literatura relacionados con el currículo, de temas relacionados con sus propios intereses…), sigue 

un proceso en el que, con la ayuda de guías de indagación o cuadernos de progreso en la 

realización de pequeños proyectos, tras la consulta y selección de fuentes, a partir de la 

información y de los datos obtenidos, gestionará nuevos conocimientos utilizando las herramientas 

que la propia expresión lingüística le proporciona para ello (producción de textos de síntesis, 

esquemas, mapas conceptuales…) para, posteriormente, comunicar la información obtenida, 

integrándola con un punto de vista personal en la realización de sus propias producciones orales o 

escritas, en soporte papel o a través de herramientas tecnológicas, de manera que utilice la 

expresión lingüística como vehículo de difusión del propio conocimiento (pósters, lapbooks,, 

artículos, sencillas producciones audiovisuales…). Se valorará la incorporación de una actitud 

creativa en la adquisición y difusión de nuevos aprendizajes, manteniendo rigor, claridad y 

coherencia en la expresión, así como de una actitud ética y respetuosa con la objetividad o 

subjetividad de los contenidos, y con la propiedad intelectual y la identidad digital, en el manejo y 

cita de la autoría de las fuentes consultadas, afianzando así a lo largo de toda la vida, los 

conocimientos que irá adquiriendo mediante su propia experiencia informacional. 

6. Aplicar, de forma guiada, los conocimientos gramaticales y lingüísticos, con la debida 

atención a las particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y 

comprensión de textos orales y escritos propios del ámbito personal o escolar con ayuda 

del diccionario y otras fuentes de consulta, poniendo en práctica algunas estrategias que 

permitan la mejora de la comunicación oral y escrita, de manera que el alumnado pueda 

valerse del reconocimiento y análisis, en contextos textuales adecuados al nivel, de la 

estructura de las palabras y de las categorías gramaticales y sus morfemas, así como del 

reconocimiento de los grupos que conforman las palabras en los enunciados y textos, y de 

las relaciones sintácticas básicas 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 
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gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

deberes entre las personas. 

Este criterio pretende comprobar si el alumnado aplica, en la compresión, composición y revisión 

de textos orales y escritos propios del ámbito personal o escolar , conocimientos y normas de uso 

de la lengua para mejorar la coherencia semántica y la cohesión sintáctica, atendiendo a la 

palabra y la oración como unidades dentro del contexto comunicativo, y utilizando la terminología 

gramatical necesaria, con la ayuda del uso eficaz de diccionarios y otras fuentes de consulta para 

la obtención de información gramatical. Para ello, se verificará si, en los procesos de comprensión 

y elaboración de textos, el alumnado es capaz de reconocer y explicar los elementos constitutivos 

de la palabra (raíz y afijos) y los principales procedimientos de formación de palabras 

(composición, derivación…), aplicando estos conocimientos en el proceso de enriquecimiento de 

su vocabulario activo; así como la estructura y uso de las categorías gramaticales, tanto flexivas 

como no flexivas (sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección) corrigiendo errores de concordancia cuando sea preciso. Se constatará 

que utiliza adecuadamente las formas verbales y que reconoce y explica su funcionamiento 

sintáctico, en el marco de la oración simple, explicando la función sintáctica que cumplen con 

respecto al tipo de información que aportan al sentido de los enunciados el sujeto y predicado, e 

identificando distintas modalidades oracionales. Asimismo, se tratará de evidenciar si son capaces 

de transformar y construir enunciados con un dominio sintáctico adecuado al nivel, usando 

diferentes grupos de palabras y utilizando los nexos adecuados, para el enriquecimiento de su 

propia expresión. 

7. Interpretar y seleccionar la definición más adecuada al significado de las palabras en 

contextos comunicativos próximos al alumnado y propios del nivel, 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. 

Con este criterio se persigue constatar si el alumnado muestra, en diversidad de situaciones 

comunicativas orales y escritas, una mejora de la comprensión y la producción de textos, así como 

un enriquecimiento de su vocabulario activo, a través del reconocimiento y la explicación en 

contexto de uso de la distinción de los significados y usos de las palabras, así como de las 

relaciones de significado entre vocablos (sinonimia, antonimia, polisemia), reconociendo campos 

semánticos y apoyándose en el manejo efectivo de diccionarios y fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver dudas y mejorar su comunicación. 
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8. Identificar las distintas lenguas de España y reconocer la diversidad dialectal del español 

en el mundo, mediante la relación de algunas de sus razones históricas y la descripción de 

algunas de sus principales características y rasgos diferenciales, y a través de la 

observación de 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 e 

Hispanoamérica. 

A través de este criterio se constató si el alumnado es capaz identificar la realidad plurilingüe de 

España y la diversidad dialectal del español en el mundo. Para ello se comprobará que localiza 

geográficamente las lenguas de España y los principales dialectos del español dentro y fuera del 

país, reconociendo los orígenes y las razones históricas de su diversidad, y describiendo algunas 

de las principales características diferenciales de estas lenguas y dialectos (fónicas, gramaticales 

y léxicas), a través de la lectura y audición de muestras reales, procedentes de diversas fuentes y 

haciendo uso de las tecnologías de la comunicación, y que identifica los estereotipos y prejuicios 

sociales existentes en torno al plurilingüismo y la variedad dialectal, de manera que reconoce la 

diferencia entre lengua y dialecto, y también entre variedad social y variedad geográfica, valora las 

variedades geográficas del español y, entre ellas, el español de Canarias dentro de la diversidad 

dialectal del español meridional, como muestra de riqueza patrimonial, considerando los lazos 

lingüísticos y culturales existentes entre Canarias y Latinoamérica, y reconoce cualquier variedad 

del español como igualmente válida para la comunicación en todos los contextos personales y 

sociales, y con todas las finalidades comunicativas. Todo ello con el objetivo de superar cualquier 

estereotipo al respecto. 

9. Leer 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 los autores canarios y a la literatura juvenil, 

identificando y relacionando el tema, el contenido y la forma con los distintos géneros 

literarios, prestando especial interés por el conocimiento y uso del lenguaje literario. Todo 

ello con la intención última de fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes, 

tanto como fuente de acceso al conocimiento, como instrumento de ocio y diversión, que le 

permitirá explorar mundo reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la 

personalidad literaria. 
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Con este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de comprender y valorar el hecho 

literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un contexto concreto, a partir de la 

lectura de una selección de textos breves o fragmentos, originales o adaptados, representativos 

de la literatura española y universal de todos los tiempos, con especial atención a las obras y a los 

autores y autoras más significativos de la literatura canaria. Se evaluará si identifica el tema, si 

resume el contenido, si explica aquellos aspectos que más le han llamado la atención emitiendo 

juicios de valor personales en los que se valorará el respeto por las opiniones ajenas. Asimismo, 

se constató que reconoce la intención del autor, la relación entre el contenido de los textos y de 

las formas y su vinculación con los distintos géneros literarios; además de distinguir el uso del 

lenguaje literario el lenguaje literario. Para ello el alumnado participará en situaciones 

comunicativas, propias del ámbito escolar (debates guiados, encuentros de autor…) que 

favorezcan el intercambio de opiniones para retroalimentar las propias, realizará sencillos trabajos, 

individuales o en grupo, de investigación y síntesis (reseñas básicas, trabajos monográficos 

pautados…), presentados en soporte papel o digital, y dramatizaciones (lectura en voz alta, juegos 

teatrales, recitales poéticos…) apoyándose en los elementos propios de la comunicación no verbal 

y potenciando la expresión de los sentimientos y de las emociones. Todo ello con la clara intención 

de que el alumnado diseñe progresivamente su biografía lectora, desarrolle su criterio estético, su 

competencia como lector autónomo y que entienda la lectura como fuente de placer que 

contribuye a la construcción de la personalidad literaria. 

10. Elaborar 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 comentados en el aula, 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. 

Con este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de elaborar producciones personales, 

con propósito literario (relatos breves, cuentos, poemas guiados, fábulas, sencillos textos 

teatrales…), presentados en soporte papel o digital, con la posibilidad de utilizar diversos medios 

de expresión y representación (cómics, ilustraciones, dramatizaciones…), en los que aplicará, los 

conocimientos literarios adquiridos a partir de la lectura de fragmentos significativos de la literatura 

española, con la adecuada atención a los autores y autoras canarios y a la literatura juvenil, y 

comentados en el aula, en los que podrá imitar o modificar los modelos de referencia. Todo ello 

con la finalidad de desarrollar su capacidad expresiva y el gusto por la creación literaria, así como 

la propia sensibilidad y sentido estético, entendiendo la expresión literaria como vehículo de 

comunicación que permite analizar y expresar los pensamientos y las propias emociones. 
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Segundo Curso 

Contenidos 

Bloque de aprendizaje Y: La comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos. El diálogo. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

3.  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando 

las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

1. 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. 

2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social. 

3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados. 

4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

2. Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, escolar y social. 
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3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos. El diálogo. 

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

exponiéndose y respetando las ideas de los demás. 

5. 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. 

6. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

7. 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. 

8. 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. 

1. 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. 

2. Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

3. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

4. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y 

conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación. 

5. 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. 

 

Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua 

1. 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. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos 

para formar palabras. 

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

lengua. 

5. 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. 
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6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Identificación de las oraciones impersonales, activas y pasivas. 

1. 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. 

2. Observación y explicación de los cambios de significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, palabras tabú y eufemismos. 

3. Categorización de algunos de los mecanismos de introducción de nuevas palabras en la 

lengua: préstamos y extranjerismos… 

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

lengua. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Descripción de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica de 

la lengua. 

Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria 

1. 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. 

2. Introducción a la literatura a través de los textos. 

3. 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. 

4. 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. 

1. 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. 
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Criterios de evaluación 

1. Comprender, 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. 

A través de este criterio podremos verificar que el alumnado identifica y comprende textos orales, 

cercanos a su experiencia, propios de los ámbitos personal (avisos, conversaciones telefónicas, 

canciones…), escolar (exposiciones, instrucciones, dudas planteadas por compañeros o 

compañeras…) y social (reportajes, noticias, documentales…), así como textos de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y dialogada, de manera que pueda identificar el tema 

y sentido global, los elementos que aportan cohesión y coherencia al discurso, atendiendo a la 

intención comunicativa del hablante y a la estructura de los contenidos. Deberá demostrar 

igualmente que es capaz de anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido del texto, 

analizando fuentes de procedencia verbal y no verbal (demandando ayuda, realizando consultas 

en diccionarios, apoyándose en el contexto…); de retener información relevante y de extraer 

informaciones concretas; de distinguir la información de la persuasión en la publicidad y la 

información de la opinión en noticias, reportajes, etc; y de resumirlo de forma oral, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. Se constatará además que reconoce las diferencias de forma y de contenido 

que regulan los intercambios comunicativos planificados y los no planificados (debates, coloquios, 

conversaciones espontáneas…), atendiendo a las reglas de interacción, intervención y cortesía 

(tono, lenguaje, contenido, respeto hacia las opiniones de los demás…), y a los elementos no 

verbales del discurso (gestos, postura y proxemia). Deberá asimismo demostrar que reconoce en 

los textos la expresión de la objetividad o la subjetividad, así como las diversas modalidades 

oracionales según la actitud del emisor y las formas lingüísticas que hacen referencia al propio 

emisor, al receptor y a la audiencia (la persona gramatical, el uso de pronombres). Estas acciones 

le permitirán comprender estos textos y construir juicios personales y razonados mostrando una 

actitud de respeto hacia las opiniones ajenas. 

 

2. Producir, 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, potenciando con 

ello la expresión verbal y no verbal, la representación de realidades sentimientos y 
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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. 

Con este criterio evaluaremos si el alumnado, individualmente o en grupo, interviene y valora su 

participación en situaciones comunicativas orales, planificadas y no planificadas, que respondan a 

diferentes finalidades, respetando las pautas de la ortofonía y dicción de la norma culta canaria, 

pronunciando con corrección y claridad, incorporando progresivamente palabras propias del 

registro formal de la lengua y modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral: 

presentaciones formales (narraciones, exposiciones, descripciones…); intervenciones 

espontáneas en el aula (expresar emociones, aclarar o preguntar dudas, movilizar y detectar 

conocimientos previos…), analizando similitudes y diferencias entre estos discursos y los 

formales; participaciones activas en actos de habla (diálogos, lluvias de ideas, coloquios… 

escolares en los que se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador); 

dramatizaciones de situaciones reales o imaginarias de comunicación, respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que regula la comunicación oral (turno de palabra, respeto al 

espacio, gesticulación adecuada, escucha activa, uso de fórmulas de saludo y despedida…) y 

evitando el uso discriminatorio del lenguaje. Asimismo, se constata que el alumnado es capaz de 

organizar el contenido de sus intervenciones y de elaborar guiones previos a estas, en los que 

planifica el discurso y gestiona los tiempos, seleccionando la idea central y el momento en que va 

a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y los ejemplos que van a apoyar 

el desarrollo de su intervención. Se verificará también que puede reconocer y evaluar 

progresivamente, tanto en sus producciones como en las ajenas, la trascendencia de una 

adecuada planificación del discurso y de la gestión de los tiempos, así como la importancia de la 

claridad expositiva, de la adecuación y la coherencia del texto oral, de la cohesión de los 

contenidos, de los aspectos prosódicos y de los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…), así como del apoyo del discurso en las TIC, de manera que mejora la producción 

propia o ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y coevaluación. 

 

3. Leer, 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 integrándose en un proceso de aprendizaje continuo que les permita 
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interpretar el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando 

en todo momento las opiniones ajenas. 

Con este criterio podremos evaluar si el alumnado lee, comprende, interpreta y valora, 

individualmente o en grupo, en diferentes fases del proceso lector (antes, durante y después de la 

lectura), textos escritos en diferentes soportes, propios del ámbito personal (cartas, diarios, notas, 

correos electrónicos…), escolar (resúmenes, mapas conceptuales, esquemas, instrucciones…) y 

social, cercanos a la realidad del alumnado (noticias, reportajes, textos publicitarios, 

entrevistas…); así como textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados, 

identificando la tipología textual, la estructura y el formato utilizado; y explicando además los 

mecanismos lingüísticos que los diferencian. Para ello, se constató que selecciona y aplica 

diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y del tipo de texto, que le permitan 

construir el significado global de este; reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa; 

deducir las ideas principales y las secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas; identificar información explícita y deducir informaciones o valoraciones implícitas; 

integrar la información que pueda acompañar al texto (diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas…); e incorporar nuevas palabras a su repertorio léxico. Además, se 

constató que reconoce los principales conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 

los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos), explicando su contribución a la organización 

del contenido del texto, a su coherencia y cohesión. Deberá también mostrar que reconoce la 

expresión de la objetividad y la subjetividad, identificando las diversas modalidades oracionales 

según la actitud del emisor, las referencias lingüísticas al propio emisor, al receptor y a la 

audiencia; y que explica la diferencia significativa que, con respecto a la temporalidad y a la 

intención del mensaje, implican los diversos usos de los tiempos y formas verbales. Se evaluará 

asimismo si construye una opinión reflexiva sobre los textos, evaluando su propio proceso de 

comprensión lectora a través de actividades de autoevaluación y coevaluación, respetando las 

opiniones ajenas. De igual forma se valorará la utilización progresiva de diversas fuentes de 

información (diccionarios impresos o digitales, bibliotecas escolares, locales o digitales y TIC), 

para integrar los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de sus propios textos. 

 

4. Producir 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. 



23 

Con este criterio podremos constatar que el alumnado redacta, a partir de modelos, en diferentes 

soportes, usando el registro apropiado y con diferentes intenciones comunicativas, textos escritos 

propios del ámbito personal (diarios, correos electrónicos, cartas, canciones…), escolar 

(resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, trabajos monográficos…), y social cercano a la 

realidad del alumnado (solicitudes, impresos, estatutos…), así como textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados, con coherencia, corrección y adecuación, 

siguiendo modelos y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Se 

comprobará que respeta los rasgos propios de la tipología textual seleccionada, así como las 

normas gramaticales y ortográficas, y que utiliza palabras propias del registro formal. Se evaluará 

que, para ello, aplica técnicas que le permitan planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas 

conceptuales…), redactando borradores de escritura, revisando el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido o con la forma, y evaluando su propia producción escrita y la 

de sus compañeros y compañeras, mediante guías, de manera que aplica propuestas de mejora y 

reescribe textos propios y ajenos hasta llegar al producto final. Asimismo, se pretende comprobar 

que el alumnado es capaz de valorar la escritura como una herramienta con la que construir su 

propio aprendizaje y como medio para la expresión de sentimientos, experiencias, conocimientos 

y emociones, reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión, incorporando una actitud creativa ante sus propias producciones. 

 

5. Consultar, 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 aprendizajes y la realización de pequeños 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, 

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. 

Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulta, 

siguiendo pautas, pero de forma progresivamente autónoma, fuentes de información en contextos 

personales o académicos, tanto para solucionar dudas como para acceder a nuevos aprendizajes, 

de manera que es capaz de buscar y solicitar estas fuentes en bibliotecas (escolares, municipales, 

digitales…), y de utilizar motores de búsqueda propios de las TIC. Para ello, se comprobará que, 

en la realización de sencillos proyectos o trabajos de investigación sobre temas relacionados con 

el currículo de la materia o con sus propios intereses, sigue un proceso en el que, tras la consulta 

y selección de fuentes, a partir de la información y de los datos obtenidos, gestiona nuevos 

conocimientos utilizando las herramientas que la propia expresión lingüística le proporciona para 

ello (producción de textos de síntesis, esquemas, mapas conceptuales…) para, posteriormente, 

comunicar la información obtenida, integrándose, de manera personal y crítica, en sus propias 
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producciones orales y escritas, en soporte papel y a través de herramientas tecnológicas 

(procesadores de textos, programas de presentación digital...), de manera que utilice la expresión 

lingüística como vehículo de difusión del propio conocimiento (pósters, lapbooks, exposiciones, 

artículos, foros de opinión, producciones audiovisuales…). Se valorará que el alumnado manifieste 

una actitud creativa en la adquisición y difusión de nuevos aprendizajes, manteniendo rigor, 

claridad y coherencia en la expresión, así como una actitud ética y respetuosa con la objetividad o 

subjetividad de los contenidos, y con la propiedad intelectual y la identidad digital, afianzando así 

los conocimientos que irá adquiriendo mediante su propia experiencia informacional. 

 

6. Aplicar, 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. 

 

Este criterio pretende comprobar si el alumnado aplica, de manera progresivamente autónoma, en 

la compresión, composición y revisión de textos orales y escritos propios del ámbito personal, 

escolar o social, conocimientos y normas de uso de la lengua para mejorar la coherencia 

semántica y la cohesión sintáctica, atendiendo a la palabra y a la oración como unidades dentro 

del contexto comunicativo, y utilizando la terminología gramatical necesaria, con la ayuda del uso 

de diccionarios y otras fuentes de consulta, en formato papel o digital, para la obtención de 

información gramatical. Para ello, se verificara si, en los procesos de comprensión y elaboración 

de textos, el alumnado es capaz de reconocer los elementos constitutivos de la palabra y los 

distintos procedimientos de formación de estas (composición, derivación, formación de siglas y 

acrónimos), aplicando estos conocimientos en el proceso de enriquecimiento de su vocabulario 

activo; así como la estructura y el uso de las categorías gramaticales, tanto flexivas como no 

flexivas, y su valor referencial, corrigiendo errores de concordancia cuando sea preciso. Todo ello 

contemplando de forma consciente en la expresión lingüística el respeto a la diversidad de las 

personas. Se constatará, además, que utiliza adecuadamente las formas verbales en el marco de 

la oración simple, distinguiendo los grupos de palabras que pueden complementarlas, la 

estructura de estos grupos de palabras (en particular los nominales y verbales) y la función 

sintáctica que cumplen, e identificando, además, las distintas modalidades oracionales. Se 
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comprobará también si los alumnos y las alumnas diferencian entre sujeto y predicado, y si 

identifican la impersonalidad sintáctica y los diferentes papeles semánticos del sujeto en las 

oraciones activas y pasivas respectivamente. Asimismo, se tratará de evidenciar si son capaces 

de transformar y construir enunciados con un dominio sintáctico adecuado al nivel, usando 

diferentes grupos de palabras y utilizando los nexos adecuados, para el enriquecimiento de su 

propia expresión. 

 

7. Interpretar 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 significado motivados por el 

contexto, así como 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. 

Con este criterio se persigue constatar si el alumnado muestra, en diversidad de situaciones 

comunicativas orales y escritas, una mejora de la comprensión y la producción de textos, así como 

un enriquecimiento de su vocabulario activo, a través del reconocimiento y la explicación en 

contexto de uso de los significados y usos connotativos y denotativos de las palabras, y también 

de las relaciones de significado entre vocablos (sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia), 

reconociendo campos semánticos. Se comprobará también que identifica las causas y los 

mecanismos que afectan al cambio de significado de las palabras (metáfora, tabú y eufemismo) y 

cómo se introduce nuevo léxico en la lengua (préstamos, extranjerismos…). Para ello, se 

verificará que se apoya en el manejo efectivo de diccionarios y fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver dudas y mejorar su comunicación. Se valorará asimismo la 

elección por parte del alumnado de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de 

sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas en la construcción de sus textos 

orales o escritos, y que sea capaz de reconocer cuando el léxico de un texto no respeta estos 

principios. Todo ello con la finalidad de enriquecer su vocabulario activo y mejorar su capacidad 

comunicativa. 

 

8. Identificar 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 
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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. 

A través de este criterio se constató si el alumnado es capaz de identificar la realidad plurilingüe 

de España y las diferentes variedades del español en el mundo. Para ello se comprobará que 

localiza geográficamente las lenguas de España y las principales variedades dentro y fuera del 

país, reconociendo los orígenes y las razones históricas de su diversidad, y describiendo algunas 

de las características diferenciales de estas lenguas y variedades (fónicas, gramaticales y léxicas). 

Se partirá para ello de la lectura y audición de muestras reales, procedentes de diversas fuentes 

haciendo uso de las tecnologías de la comunicación. Se verificará asimismo que identifica los 

estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al plurilingüismo y la variedad dialectal, de 

manera que describe la diferencia entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica, 

valora las variedades geográficas del español y, entre ellas, el español de Canarias dentro de la 

diversidad del español meridional, como muestra de riqueza patrimonial, considerando los lazos 

lingüísticos y culturales existentes entre Canarias y Latinoamérica, y reconoce cualquier variedad 

del español como igualmente válida para la comunicación en todos los contextos personales y 

sociales, y con todas las finalidades comunicativas. Todo ello con el objetivo de superar cualquier 

estereotipo al respecto. 

 

9. Leer 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. 

Con este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de comprender, valorar y compartir el 

hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un contexto sociocultural, 

histórico y literario concreto que lo determina, a partir de la lectura de una selección de textos 
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breves o fragmentos, originales o adaptados, representativos de la literatura española y universal 

de distintas épocas y de muestras relevantes de la literatura canaria, de literatura escrita por 

mujeres y de la literatura juvenil. Se prestará especial atención a la literatura de la Edad Media, así 

como a las obras y autores y autoras más significativos de esta época, relacionando el panorama 

literario medieval con su contexto histórico, social y cultural. Se evaluará si identifica el tema, si 

resume el contenido, si explica aquellos aspectos que más le han llamado la atención, emitiendo 

juicios de valor personales en los que se valorará el respeto por las opiniones ajenas. Asimismo, 

se constatará que reconoce la intención del autor, la relación entre el contenido de los textos y el 

periodo, la pervivencia o evolución de personajes-tipo, de los tópicos y de las formas con los 

distintos géneros y subgéneros literarios más frecuentes; además de analizar el uso del lenguaje 

literario, reconocer los recursos retóricos y el valor simbólico del lenguaje poético. Para ello el 

alumnado participará en situaciones comunicativas, propias del ámbito escolar (debates, clubes 

de lectura, encuentros de autor…), que favorezcan el intercambio de opiniones para retroalimentar 

las propias, realizará sencillos trabajos, individuales o en grupo, de investigación y síntesis 

(reseñas, trabajos monográficos, exposiciones temáticas, sencillos lapbooks…), presentados en 

soporte papel o digital, y dramatizaciones (lectura en voz alta, representaciones teatrales, recitales 

poéticos, conversaciones ficticias con los personajes…), apoyándose en los elementos propios de 

la comunicación no verbal y potenciando la expresión de los sentimientos y de las emociones en 

diversos soportes y con ayuda de distintos lenguajes artísticos. Todo ello con la intención de que 

el alumnado diseñe progresivamente su biografía lectora, desarrolle su criterio estético, su 

competencia como lector autónomo y que entienda la lectura como fuente de placer que 

contribuye a la construcción de la personalidad literaria. 

 

10. Elaborar 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. 

Con este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de elaborar, individual, grupal o 

colaborativamente, producciones personales con propósito literario (relatos breves, cuentos, 

poemas guiados, fábulas, textos teatrales…), presentados en soporte papel o digital, con la 

posibilidad de utilizar diversos medios de expresión y representación (cómics, vídeos y otras 

producciones audiovisuales, ilustraciones, dramatizaciones, lecturas radiofónicas…), en los que 

aplicará los conocimientos literarios adquiridos, aplicando las convenciones de los diversos 

géneros, a partir de la lectura de fragmentos significativos de la literatura universal y española 

comentados y analizados en el aula, con la adecuada atención a los autores y las autoras 

canarios y a la literatura juvenil, así como a las producciones de la Edad Media. Se comprobará 
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que es capaz de imitar o modificar los modelos de referencia. Todo ello con la finalidad de 

desarrollar su capacidad expresiva y el gusto por la creación literaria, así como la propia 

sensibilidad y sentido estético, entendiendo la expresión literaria como vehículo de comunicación 

que permite analizar y expresar los pensamientos y las propias emociones. 

 

 

 

Tercer curso 

Contenidos 

Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar. 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales. 

2. 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. 

3. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

4. Conocimiento, comprensión, 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. 

5. 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. 
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Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. 

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas 

y exponiéndose y respetando otras ideas. 

5. 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. 

6. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

7. 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. 

8. 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. 

1. 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. 

2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, ámbito social. 

3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados. 

4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

1. 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. 

2. Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

3. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos 

4. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y 

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

de la literatura española de la Edad Media al 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. 

 

Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua 

1. 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. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos 

para formar palabras. 

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

lengua. 

5. 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. 

6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

1. 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. 

2. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

3. Categorización de conceptos en torno al origen etimológico de las palabras: palabras 

patrimoniales, cultismos, préstamos y extranjerismos… 

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

lengua. 

1. 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. 

2. 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. 
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3. Explicación de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica de 

la lengua. 

 

Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria 

1. 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. 

2. Introducción a la literatura a través de los textos. 

3. 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. 

1. 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. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con 

la finalidad que persiguen, identificando la intención comunicativa y del sentido global del 

texto, así como de la coherencia del mensaje a partir del análisis de los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y la disposición de los 

contenidos, y de los diferentes recursos de modalización que dan subjetividad al texto; así 

como distinguir las normas que regulan el intercambio de la comunicación oral con la 

reflexión y valoración del sentido global y 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 seguir 

aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica, comprende y valora textos orales 

propios de los ámbitos personal (avisos, conversaciones telefónicas, videoconferencias, 

canciones…), académico (exposiciones, conferencias, instrucciones jerárquicas…) y social 

(reportajes, noticias, documentales, intervenciones públicas, discursos, textos publicitarios, 

noticias, reportajes, publicidad…); así como textos de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva, argumentativa y dialogada; de manera que pueda identificar el tema y el sentido global, 

los recursos de modelización que dan subjetividad al texto, los elementos que aportan cohesión y 

coherencia al discurso, atendiendo a la intención comunicativa del hablante, la estructura y la 

disposición de contenidos. Para ello deberá articular acciones que le permitan anticipar ideas e 

inferir datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal o 

verbal (demanda ayuda, busca en diccionarios, apoyo en el contexto…); retener información 
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relevante y extraer informaciones concretas, distinguiendo la información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc; y resumirlo de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. Se constató además que explica las diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos planificados y los espontáneos (debates, coloquios, 

conversaciones espontáneas…), atendiendo a las reglas de interacción, intervención y cortesía 

(tono, lenguaje, contenido, respeto hacia las opiniones de los demás…), y a los elementos no 

verbales del discurso (gestos, postura y proxemia). Deberá asimismo demostrar que reconoce en 

los textos la expresión de la objetividad o subjetividad, así como las diversas modalidades del 

discurso según la actitud del emisor (asertiva, interrogativa, exclamativa, desiderativa, dubitativa e 

imperativa) y las formas lingüísticas que hacen referencia al propio emisor, al receptor y a la 

audiencia (la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc.); y que explica la diferencia significativa que, con respecto a la temporalidad y a 

la intención del mensaje, implican los diversos usos de los tiempos y formas verbales. Estas 

acciones le permitirán comprender estos textos y construir juicios personales y razonados 

mostrando una actitud de respeto hacia las opiniones ajenas. 

2. Producir, interpretar y evaluar textos orales propios y ajenos, atendiendo a los aspectos 

prosódicos y a los elementos 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 la intervención en las prácticas discursivas orales propias de los medios de 

comunicación, con especial atención a los canarios, atendiendo a las normas de cortesía; y 

reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal, y la representación 

de realidades, sentimientos y emociones, 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. 

El criterio permitirá evaluar si el alumnado, individualmente o en grupo, produce y analiza textos 

orales de forma adecuada, y que resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. Constatamos si respeta las pautas de la 

ortofonía y dicción de la norma culta canaria, pronuncia con corrección y claridad, incorpora 

progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua, y modula y adapta su mensaje a 

la finalidad de la práctica oral en situaciones comunicativas orales planificadas y no planificadas, 

analizando similitudes y diferencias entre ambas: presentaciones formales (narraciones, 

exposiciones, descripciones, argumentaciones…); intervenciones espontáneas en el aula 

(expresar emociones, aclarar o preguntar dudas, movilizar y detectar conocimientos previos…); 

participaciones activas en actos de habla (debates, mesas redondas simposios, disertaciones…), 
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respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan (turno de palabra, 

respeto al espacio, gesticulación adecuada, escucha activa, uso de fórmulas de saludo y 

despedida…) y el uso no discriminatorio del lenguaje; y dramatizaciones de situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. Para ello, se constató que el alumnado organiza el contenido y 

elabora guiones previos a sus intervenciones; consulta fuentes de información diversas y 

reconoce y evalúa progresivamente, tanto en sus producciones como en las ajenas, la 

planificación del discurso, la gestión de los tiempos, así como la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos; la 

importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…), mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.; y el apoyo del discurso en los 

medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y de la comunicación, (videos, 

grabaciones u otros soportes digitales…) de manera que reconoce las dificultades expresivas de 

la producción propia o ajena (incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, 

pobreza y repetición de conectores, la validez de los argumentos, forma y contenido de debates y 

tertulias procedentes de los medios de comunicación …) a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y coevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas y valorando la lengua como 

un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y 

sentimientos y para regular la conducta. 

3. Leer, 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 oraciones y las referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del 

discurso y la intención comunicativa del hablante a partir de los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas y la estructura y disposición de los contenidos, 

seleccionando para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

de información impresa en papel o digital, e integrándose 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 de los demás. 

El alumnado podrá alcanzar este criterio si lee, comprende, interpreta y valora, individualmente o 

en grupo, en diferentes fases del proceso lector (antes, durante y después de la lectura), textos 

escritos en diferentes soportes, propios del ámbito personal (cartas, notas, entradas en blogs …), 

académico (resúmenes, mapas conceptuales, esquemas, reseñas, instrucciones de cierta 

complejidad …) y social (noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios…); así como 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, identificando 

la tipología textual, la estructura y la organización del contenido, así como el formato utilizado; y 

explicando los mecanismos lingüísticos que los diferencian. Para ello, se constatará que 
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selecciona y aplica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y del tipo de texto, que 

le permitan construir el significado global del texto; reconocer y expresar el tema y la intención 

comunicativa; deducir las ideas principales y las secundarias, comprendiendo las relaciones que 

se establecen entre ellas; identificar información explícita e implícita, relacionándola entre sí y con 

el contexto, deducir informaciones o valoraciones implícitas; hacer inferencias; integrar la 

información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…que 

puedan acompañar al texto; e incorporar nuevas palabras a su repertorio léxico. Además, se 

constatará que reconoce 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), explicando y valorando su contribución 

a la organización del contenido del texto, su coherencia y cohesión. Deberá asimismo mostrar que 

reconoce la expresión de la objetividad y la subjetividad, identificando las diversas modalidades 

del discurso según la actitud del emisor (asertiva, interrogativa, exclamativa, desiderativa, 

dubitativa e imperativa), las formas lingüísticas que hacen referencia al propio emisor, al receptor y 

a la audiencia (la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc.), y que explica la diferencia significativa que, con respecto a la 

temporalidad y a la intención del mensaje, implican los diversos usos de los tiempos y formas 

verbales. Se evaluará asimismo que construye una opinión crítica y reflexiva sobre los textos, 

evaluando su proceso de comprensión lectora a través del uso de fichas sencillas de 

autoevaluación, respetando las opiniones de los demás. De igual forma se valorará la utilización 

progresiva y autónoma de diversas fuentes de información (diccionarios impresos o digitales, 

bibliotecas escolares, locales o digitales y Tecnologías de la Información y la Comunicación), para 

integrar los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de sus propios textos. 

4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados 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 y 

valorando la importancia de la escritura como fuente de información y adquisición de los 

aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y 

emociones. 

Con este criterio pretendemos constatar que el alumnado redacta, en diferentes soportes usando 

el registro apropiado, textos adecuados, coherentes y cohesionados propios del ámbito personal 

(diarios, participaciones en foros, correos electrónicos…), académico (resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, informes...), social (solicitudes, impresos, noticias…) y laboral (carta de 

presentación, entrevistas…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

dialogados, adecuándose a los rasgos propios de la tipología textual seleccionada, en los que 

organiza las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
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utilizando para ello diversos organizadores textuales; respeta las normas gramaticales y 

ortográficas y utiliza palabras propias del nivel formal. Se evaluará que, para ello, aplica técnicas 

que le permitan planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales…), redactando 

borradores de escritura, revisando el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, presentación…) y evaluando su propia 

producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, mediante guías, de manera que aplica 

propuestas de mejora y reescribe textos propios y ajenos hasta llegar al producto final. Asimismo, 

se pretende comprobar que el alumnado es capaz de valorar la escritura como herramienta con la 

que organizar su pensamiento, construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de 

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión, incorporando una actitud 

crítica y creativa ante sus propias producciones y las ajenas, y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

5. Consultar, 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 adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de trabajos o 

proyectos de investigación propios del ámbito académico, en torno a distintos temas 

relacionados con la lengua y la literatura, en un proceso integral que le permita reconocer 

cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicar, 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. 

Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulta 

fuentes de información variadas en contextos personales o académicos, tanto para solucionar 

dudas como para acceder a nuevos aprendizajes, de manera que es capaz de buscar y solicitar 

estas fuentes en bibliotecas (escolares, municipales, digitales…), y de utilizar bases de datos o 

motores de búsqueda propios de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, se 

comprobará también que, en la realización de proyectos o trabajos de investigación (de temas de 

lengua y literatura relacionados con el currículo, de temas relacionados con sus propios 

intereses…), sigue un proceso en el que, tras la consulta y selección de fuentes, a partir de la 

información y de los datos obtenidos, gestionará nuevos conocimientos utilizando las herramientas 

que la propia expresión lingüística le proporciona para ello (producción de textos de síntesis, 

esquemas, mapas conceptuales, herramientas digitales de curación de contenidos…) para, 

posteriormente, comunicar la información obtenida, integrándose con un punto de vista personal y 

crítico en la realización de sus propias producciones orales, escritas y/o audiovisuales, en soporte 

papel o a través de herramientas tecnológicas, de manera que utiliza la expresión lingüística como 

vehículo de difusión del propio conocimiento (exposiciones, artículos, foros de opinión, blogs, 

producciones audiovisuales…). Se valorará la incorporación de una actitud creativa en la 
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adquisición y difusión de nuevos aprendizajes, manteniendo rigor, claridad y coherencia en la 

expresión, así como de una actitud ética y respetuosa con la objetividad o subjetividad de los 

contenidos, y con la propiedad intelectual y la identidad digital, en el manejo y cita de la autoría de 

las fuentes consultadas, afianzando así a lo largo de toda la vida, los conocimientos que irá 

adquiriendo mediante su propia experiencia informacional. 

 

6. Aplicar los conocimientos gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a las 

particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de 

textos orales y escritos propios del ámbito personal, escolar o social, con ayuda del 

diccionario y otras fuentes de consulta, poniendo en práctica distintas estrategias que 

permitan la mejora de la comunicación oral y escrita, de manera que el alumnado pueda 

valerse del reconocimiento y análisis, en contextos comunicativos diversos, de la 

estructura de las palabras y del valor referencial de las categorías gramaticales y sus 

morfemas así como del reconocimiento y la explicación de los grupos que conforman las 

palabras en los enunciados y textos, y de 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. 

Este criterio pretende comprobar si el alumnado aplica y explica, en la compresión, composición y 

revisión de textos orales y escritos propios del ámbito personal, escolar o social, conocimientos y 

normas de uso de la lengua para mejorar la coherencia semántica y la cohesión sintáctica, 

atendiendo a la palabra y la oración como unidades dentro del contexto comunicativo, y utilizando 

la terminología gramatical necesaria, con la ayuda del uso eficaz de diccionarios y otras fuentes 

de consulta para la obtención de información gramatical. Para ello, se verificará si, en los procesos 

de comprensión y elaboración de textos, el alumnado es capaz de reconocer y explicar los 

elementos constitutivos de la palabra (raíz y afijos) y los distintos procedimientos de formación de 

palabras (composición, derivación, formación de siglas y acrónimos), aplicando estos 

conocimientos en el 

proceso de enriquecimiento de su vocabulario activo; así como la estructura y uso de las 

categorías gramaticales, tanto flexivas como no flexivas (sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección), explicando su valor 

referencial y corrigiendo errores de concordancia cuando sea preciso. Se constatará que utiliza 

adecuadamente las formas verbales y que reconoce y explica su funcionamiento sintáctico, a 

partir de su significado, en el marco de la oración simple, distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden complementarlas (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial), identificando la 

estructura de estos grupos de palabras y explicando la función sintáctica que cumplen con 

respecto al tipo de información que aportan al sentido de los enunciados (sujeto y predicado, 

complementos verbales argumentales y adjuntos). Se comprobará si los alumnos y las alumnas 



37 

diferencian entre sujeto y predicado, si identifican la impersonalidad sintáctica y si la interpretan y 

utilizan conscientemente como marca de una actitud objetiva del emisor, así como si explican los 

diferentes papeles semánticos del sujeto (activo, paciente, causal) en las oraciones activas y 

pasivas respectivamente, y si son capaces de transformar oraciones activas en pasivas y 

viceversa. Asimismo, se tratará de evidenciar si son capaces de identificar y explicar las distintas 

modalidades oracionales, y también de transformar y construir enunciados con dominio sintáctico 

creciente, usando diferentes grupos de palabras y utilizando los nexos adecuados, para el 

enriquecimiento de su propia expresión. 

7. Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos comunicativos, 

reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones 

semánticas de igualdad y contrariedad entre vocablos y los cambios de significado 

motivados por el contexto, así como otros mecanismos de ampliación del vocabulario de la 

lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del 

vocabulario, y del reconocimiento de su etimología, 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. 

Con este criterio se persigue constatar si el alumnado muestra, en diversidad de situaciones 

comunicativas orales y escritas, una mejora de la comprensión y la producción de textos, así como 

un enriquecimiento de su vocabulario activo, a través del reconocimiento y la explicación en 

contexto de uso de la distinción de los significados y usos connotativos y denotativos de las 

palabras, así como de las relaciones de significado entre vocablos (sinonimia, antonimia, 

polisemia, homonimia, hiperonimia, hiponimia), y de las causas y mecanismos que afectan al 

cambio de su significado (metáfora, metonimia, tabús y eufemismos), formulando y confirmando 

hipótesis sobre la etimología de las palabras, apoyándose en el manejo efectivo de diccionarios y 

fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver dudas y mejorar su 

comunicación. 

 

8. Explicar una visión global de las lenguas de España y de la diversidad dialectal del 

español en el mundo, mediante la descripción de sus orígenes históricos y de sus 

principales características y rasgos diferenciales, y a través del cuestionamiento de los 

estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al plurilingüismo y a la variedad 

dialectal, distinguiendo y comprendiendo la diferencia 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 
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hablado en Canarias, a partir del conocimiento razonado de sus características fónicas, 

gramaticales y léxicas, comparando y apreciando los lazos lingüísticos y culturales 

existentes entre Canarias e Hispanoamérica. 

A través de este criterio se constató si el alumnado es capaz explicar de manera global la realidad 

plurilingüe de España y la diversidad dialectal del español en el mundo. Para ello se comprobará 

que localiza geográficamente las lenguas de España y los principales dialectos del español dentro 

y fuera del país, reconociendo los orígenes y las razones históricas de su diversidad, y 

describiendo las principales características diferenciales de estas lenguas y dialectos (fónicas, 

gramaticales y léxicas), a través de la lectura y audición de muestras reales, procedentes de 

diversas fuentes y haciendo uso de las tecnologías de la comunicación, y que analiza los 

estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al plurilingüismo y la variedad dialectal, de 

manera que explica razonadamente la diferencia entre lengua y dialecto, así como entre registro 

lingüístico, variedad social y variedad geográfica, valora las variedades geográficas del español y, 

entre ellas, el español de Canarias dentro de la diversidad dialectal del español meridional, como 

muestra de riqueza patrimonial, apreciando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre 

Canarias y Latinoamérica, y estima cualquier variedad del español como igualmente válida para la 

comunicación en todos los contextos personales y sociales, y con todas las finalidades 

comunicativas. Todo ello con el objetivo de superar cualquier estereotipo al respecto. 

 

9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios representativos de la literatura española 

y universal del Siglo de Oro, con la adecuada atención a las muestras creadas por las 

escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores canarios y a la literatura 

juvenil, identificando el tema, relacionando su contenido y forma con los contextos 

socioculturales y literarios de las distintas épocas; reconociendo, identificando y 

comentando la intención del autor, la pervivencia o evolución de personajes-tipo, así como 

de algunos tópicos y formas literarias; y reflexionando sobre la vinculación existente entre 

la literatura y el resto de las manifestaciones artísticas, de manera que expresa 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, tanto como fuente de acceso al conocimiento, como instrumento de ocio y 

diversión, que le permitirá explorar mundo reales o imaginarios, contribuyendo a la 

construcción de la personalidad literaria. 

Con este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de comprender, valorar y compartir el 

hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un contexto sociocultural y 

literario concreto, a partir de la lectura de una selección de textos, originales o adaptados, 

representativos de la literatura española y universal del Siglo de Oro, con especial atención a las 

obras y autores más significativos de las distintas épocas y de la literatura canaria, así como a 

muestras representativas de literatura escrita por mujeres. Se evaluará si identifica el tema, si 

resume el contenido, si explica aquellos aspectos que más le han llamado la atención. Asimismo, 
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se constató que reconoce y comenta la intención del autor, la relación entre el contenido de los 

textos y el periodo, la pervivencia o evolución de personajes-tipo, de los tópicos y de las formas; 

que interpreta el lenguaje literario; y que reflexiona, analiza y explica la conexión existente entre 

los textos literarios y las distintas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine, arquitectura…) así como con los medios de comunicación, siempre que respondan a un 

mismo tema, emitiendo a lo largo del proceso juicios de valor personales y razonados en los que 

se valorará el respeto por la opiniones ajenas. Para ello el alumnado participará en situaciones 

comunicativas, propias del ámbito escolar, personal y social (debates, mesas redondas, tertulias, 

clubes de lectura o libro-forum…) que favorezcan el intercambio de opiniones para retroalimentar 

las propias, realizará trabajos, individuales o en grupo, de identificación, investigación, síntesis 

(reseñas, noticias, artículos periodísticos, trabajos monográficos, lapbooks…), presentados en 

soporte papel o digital, y dramatizaciones (lectura en voz alta, improvisaciones, representaciones 

teatrales, conversaciones ficticias con el autor, con los personajes con el propio lector, cortos 

cinematográficos…) apoyándose en los elementos propios de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresión de los sentimientos y de las emociones. Todo ello con la clara intención 

de que el alumnado diseñe progresivamente su biografía lectora, desarrolle su criterio estético, su 

competencia como lector autónomo y que entienda la lectura como fuente de placer que 

contribuye a la construcción de la personalidad literaria. 

 

10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, 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. 

Con este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de crear producciones personales, con 

propósito literario y artístico (poemas, relatos breves, sainetes, biografías…), presentados en 

soporte papel o digital, con la posibilidad de utilizar diversos medios de expresión y representación 

(comics, videos, animación, interpretación teatral…), en los que aplicará, de manera creativa y con 

sentido estético, los conocimientos literarios adquiridos a partir de la lectura de obras o fragmentos 

significativos de la literatura española y universal, con la adecuada atención a los autores y 

autoras canarios y a la literatura juvenil, así como a las producciones del Siglo de Oro, aplicando 

las convenciones de los diversos géneros, al tratamiento de los tópicos y a los aspectos formales. 

Todo ello con la finalidad de desarrollar el gusto por la creación literaria, así como la propia 

sensibilidad y sentido estético, entendiendo la expresión literaria como vehículo de comunicación 

que permite analizar y expresar los pensamientos y las propias emociones. 
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Cuarto curso 

Contenidos 

Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar. 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

3. 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. 

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

y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 

argumentativos. 

5. 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). 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales. 

2. 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. 

3. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

4. Conocimiento, comprensión, 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. 

5. 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. 

 

Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir 

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 
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2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito 

personal, académico, social y ámbito laboral. 

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

expositivos, argumentativos y dialogados. 

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

5. 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. 

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

y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 

argumentativos. 

7. 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). 

1. 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. 

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

3. 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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

4. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y 

conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación. 

5. 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. 
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Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua 

1. 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. 

2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales 

en textos con diferente intención comunicativa. 

3. 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. 

4. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

5. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

6. 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. 

1. 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. 

2. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y 

expresiones en el discurso oral o escrito. 

3. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

5. 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. 

6. Categorización de conceptos en torno al origen etimológico de las palabras: palabras 

patrimoniales, cultismos, préstamos y extranjerismos... 

1. 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. 

2. 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 
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las similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y los dialectos del español de 

América con respecto a las variedades peninsulares. 

3. Explicación y valoración de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad 

geográfica de la lengua. 

Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria 

1. 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. 

2. Introducción a la literatura a través de los textos. 

3. Aproximación a las obras más representativas 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. 

1. 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. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender, 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. 

Este criterio pretende verificar que el alumnado identifica, comprende y valora textos orales 

propios de los ámbitos personal (avisos, conversaciones telefónicas, videoconferencias, anuncios, 

canciones…), académico (exposiciones, presentaciones, conferencias, instrucciones 

jerárquicas…), social (reportajes, noticias, documentales, intervenciones públicas, discursos, 

mesas redondas, noticias, tertulias, reportajes, debates, películas de autor…) y laboral 

(entrevistas, exposiciones, vídeo-currículos…); así como textos de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva, argumentativa y dialogada; de manera que pueda identificar y explicar el 

tema y el sentido global, los elementos que dan cohesión al texto (conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, o mecanismos gramaticales como las sustituciones 

pronominales y léxicas de referencia interna como la elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
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hiperónimos), y también la intención comunicativa del hablante, la estructura y la interrelación 

entre discurso y contexto. Para ello deberá articular acciones que le permitan anticipar ideas e 

inferir datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia verbal y no 

verbal (demanda ayuda, se apoya en el contexto en el que aparece, consulta diccionarios…); 

retener información relevante y extraer informaciones concretas; distinguir la información de la 

opinión en textos orales de los medios de comunicación, y la información de la persuasión en la 

publicidad, identificando las estrategias de enfatización y expansión; y resumir los textos de forma 

oral, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. Se constató además que valora las diferencias formales y de contenido 

que regulan los intercambios comunicativos formales y no formales (debates, coloquios, 

conversaciones espontáneas…), interpretando el sentido global, la información relevante y el 

tema; reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante (tono empleado, 

lenguaje, contenido y grado de respeto hacia las opiniones ajenas); explicando las características 

del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad); e 

identificando el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y 

entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual, con especial atención a los 

canarios, de manera que valora de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido 

atendiendo a las reglas de interacción, intervención y cortesía, y a los elementos no verbales del 

discurso (gestos, postura proxemia y vocalización). Deberá asimismo demostrar que identifica y 

explica las estructuras de los diferentes géneros textuales; que conoce los elementos de la 

situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos (tema, propósito, 

destinatario, género textual…) y que describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de los 

diferentes textos, especialmente de los expositivos y los argumentativos. Estas acciones le 

permitirán comprender y valorar textos orales, así como construir juicios personales y razonados 

mostrando una actitud de respeto hacia las opiniones ajenas. 

 

2. Producir, 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. 

El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de 

interpretar, producir, analizar y evaluar textos orales propios del contexto académico o de los 
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medios de comunicación: presentaciones formales (narraciones, exposiciones, descripciones, 

argumentaciones…); intervenciones espontáneas y participaciones activas en actos de habla 

propios del aula (expresar emociones, aclarar o preguntar dudas, movilizar y detectar 

conocimientos previos, debates, mesas redondas…); producciones propias del ámbito de los 

medios de comunicación (programas radiofónicos, entrevistas, noticias, debates, tertulias, cuñas 

publicitarias…); y dramatizaciones de situaciones reales o imaginarias de comunicación. De esta 

manera, se constatará que es capaz de resumir oralmente estos textos, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

Asimismo, se comprobará que el alumnado respeta las pautas de la ortofonía y dicción de la 

norma culta canaria en sus producciones, pronunciando con corrección y claridad; que incorpora 

progresivamente palabras propias del registro formal de la lengua; y que modula y adapta su 

mensaje a la finalidad de la practica oral tanto en situaciones comunicativas orales planificadas 

como no planificadas, analizando además similitudes y diferencias entre ambas. Se constatará 

también que respeta y valora las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan la 

comunicación oral saludo y despedida…), y que evita el uso discriminatorio del lenguaje. 

Asimismo, se comprobará que el alumnado es capaz de organizar el contenido de sus 

intervenciones y de elaborar guiones previos a estas, en los que planifica el discurso y gestiona 

los tiempos, así como de consultar fuentes de información diversas para su construcción. Se 

verificará también si puede reconocer y evaluar progresivamente, tanto en sus producciones como 

en las ajenas, la trascendencia de una adecuada planificación del discurso y de la gestión de los 

tiempos, así como la importancia de la claridad expositiva, de la adecuación, la coherencia y la 

cohesión del texto oral; de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) 

y de los elementos no verbales (mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.); así como del 

apoyo del discurso en las TIC (videos, grabaciones u otros soportes digitales…). Se evaluará 

además si es capaz de aplicar los propios conocimientos gramaticales para reconocer las 

dificultades expresivas de la producción propia o ajena (incoherencias, repeticiones, 

ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, validez de los 

argumentos, forma y contenido de debates y tertulias procedentes de los medios de 

comunicación…), a partir de la práctica habitual de la evaluación y coevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorar estas producciones. Todo ello con la finalidad de valorar la lengua como 

un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; así como para expresar ideas 

y sentimientos, y para regular la conducta. 

 

3. Leer, 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 integrándose en un 

proceso de aprendizaje continuo; identificando los conectores textuales y los principales 
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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. 

Este criterio pretende verificar que el alumnado es capaz de leer, comprender, interpretar y valorar, 

individual o grupalmente, textos de diversa índole propios del ámbito personal (cartas, chats…), 

profesional o académico (esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficos…), social (noticias, 

reportajes, editoriales, artículos; instancias, reclamaciones…) y laboral (entrevistas, currículos, 

cartas de presentación…); así como textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, con 

especial atención a los expositivos y argumentativos, poniendo en práctica diferentes estrategias y 

técnicas de lectura comprensiva y crítica en diferentes fases del proceso lector (antes, durante y 

después de la lectura), así como la autoevaluación de su propia comprensión, que le permitan 

actualizar conocimientos previos, trabajar los errores de comprensión y construir el significado 

global o secuenciado del texto; así como identificar los rasgos diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos informativos y de opinión; y comprender y explicar los elementos verbales y 

los elementos no verbales, así como la intención comunicativa de un texto publicitario. Para ello 

deberá analizar la información que nos ofrece el texto (informaciones explícitas e implícitas; 

información relevante; idea principal e ideas secundarias y sus relaciones; sentido de expresiones, 

frases, pequeños fragmentos en función del sentido global del texto; esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas que lo acompañen…), hacer conexiones entre el texto y su 

contexto, realizar hipótesis y comprender el significado de palabras propias del nivel culto de la 

lengua para incorporarlas a su repertorio léxico y enriquecer su vocabulario. Además, tendrá que 

reconocer y expresar el tema, el propósito, el destinatario, la estructura, el formato utilizado, los 

distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad y los rasgos lingüísticos 

más sobresalientes del género textual analizado, relacionándolos con la intención comunicativa y 

el contexto. Asimismo, analizará los conectores textuales (causa, consecuencia, condición e 

hipótesis) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), que dan 

cohesión al texto. Por último, se valorará la utilización progresiva de diversas fuentes de 

información (diccionarios impresos o digitales, diccionarios de dudas e irregularidades…), 

bibliotecas y las TIC para integrar los conocimientos adquiridos y el nuevo vocabulario en su 

actividad creadora, y para construir una opinión crítica y reflexiva sobre el significado de los textos 

y las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales del mismo, 

respetando las opiniones ajenas. 

 

4. Producir 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), 
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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. 

Este criterio pretende constatar que el alumnado es capaz de redactar, en diferentes soportes, 

usando el registro adecuado y adecuándose a los rasgos propios de cada tipología, textos propios 

del ámbito personal (correos electrónicos, chats, cartas…), académico (resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales...), social (estatutos, solicitudes, reclamaciones…) y laboral (currículos, 

cartas de presentación, entrevistas…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados, organizando las ideas con claridad y corrección, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, utilizando diversos organizadores 

textuales, respetando las normas gramaticales y ortográficas, e incorporando a sus escritos léxico 

del registro formal de la lengua. Para ello aplicará técnicas que le permitan planificar sus escritos 

(esquemas, árboles, mapas conceptuales…), redactando borradores de escritura y revisando el 

texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido o la forma; y evaluar su propia 

producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, aplicando propuestas de mejora hasta 

llegar al producto final. Se valorará que el alumnado utilice las TIC tanto para la obtención y 

tratamiento de información para sus producciones escritas, como para su el intercambio de 

opiniones, comentarios o valoraciones sobre textos ajenos (blogs, webs…). De igual forma deberá 

demostrar que resume textos escritos, recogiendo las ideas principales con coherencia, cohesión 

y estilo propio, realizando esquemas y mapas conceptuales para estructurar el contenido y 

explicando el significado de los elementos visuales que puedan aparecer (gráficas, imágenes…). 

Todo ello con la finalidad de valorar la escritura como herramienta con la que organizar su 

pensamiento, construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de sentimientos, 

experiencias, conocimientos y emociones, reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con exactitud y precisión, e incorporando una actitud crítica y creativa 

ante sus propias producciones y las ajenas. 

 

5. Consultar, 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, 

gestionar, evaluar y comunicar 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. 
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Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulta con 

autonomía fuentes de información variadas en contextos personales o académicos, tanto para 

solucionar dudas en torno al uso de la lengua (utilizando todo tipo de diccionarios en formato 

papel o digital, con especial atención a los diccionarios de dudas e irregularidades), como para 

acceder a nuevos aprendizajes, de manera que es capaz de buscar y solicitar estas fuentes en 

bibliotecas (escolares, municipales, digitales…), y de utilizar bases de datos o motores de 

búsqueda propios de las TIC. Para ello, se comprobará que, en la realización de proyectos o 

trabajos de investigación de cierta complejidad (de temas de lengua y literatura relacionados con 

el currículo, de temas relacionados con sus propios intereses, de temas relacionados con otras 

materias del curso…), sigue un proceso en el que, tras la consulta y selección de fuentes, 

gestiona nuevos conocimientos utilizando las herramientas que la propia expresión lingüística le 

proporciona para ello (producción de textos de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, 

herramientas digitales de curación de contenidos…) para, posteriormente, comunicar la 

información obtenida, integrándose, de manera personal y crítica, en la realización de sus 

producciones orales, escritas o audiovisuales, en distintos soportes y a través de herramientas 

tecnológicas (procesadores de textos, programas de presentación y edición digital...). Se pretende 

comprobar que utiliza la expresión lingüística como vehículo de difusión del propio conocimiento 

en contextos personales, académicos y profesionales (exposiciones, disertaciones, artículos, foros 

de opinión, blogs, producciones audiovisuales…), y como instrumento para el intercambio de 

opiniones, el comentario o la evaluación de textos propios y ajenos. Se valorará la creatividad y la 

adecuación al contexto en la difusión de nuevos aprendizajes, y que sea capaz de expresarse con 

rigor, claridad y coherencia, así como que manifieste una actitud ética y respetuosa con la 

objetividad o subjetividad de los contenidos, y con la propiedad intelectual y la identidad digital, y 

en el manejo y cita adecuada para cada formato de la autoría de las fuentes consultadas, 

afianzando así a los conocimientos que irá adquiriendo mediante su propia experiencia 

informacional. 

 

6. Aplicar 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 
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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. 

Este criterio pretende comprobar si el alumnado aplica en la compresión, composición y revisión 

de textos orales y escritos propios del ámbito personal, escolar, social o laboral, conocimientos y 

normas de uso de la lengua para mejorar la coherencia semántica y la cohesión sintáctica, 

atendiendo a la palabra y a la oración como unidades dentro del contexto comunicativo, y 

utilizando la terminología gramatical necesaria, con la ayuda del uso eficaz de diccionarios y otras 

fuentes de consulta, en formato papel o digital, para la obtención de información gramatical y la 

resolución de dudas sobre el uso correcto de la lengua. Para ello, se verificará si, en los procesos 

de comprensión y elaboración de textos, y a partir de la reflexión sobre ejemplos de la vida 

cotidiana, es capaz de reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las categorías 

gramaticales (fundamentalmente adjetivos, determinantes, pronombres y, de manera especial, las 

formas verbales y las implicaciones del uso de sus tiempos y modos) en relación con la intención 

comunicativa, las distintas modalidades oracionales o la forma en que hacen referencia a distintos 

elementos de la comunicación (emisor, receptor, audiencia), contemplando de forma consciente 

en la expresión lingüística el respeto a la diversidad de las personas. También, se comprobará si 

explica y es capaz de utilizar distintos procedimientos lingüísticos para la derivación de unas 

categorías gramaticales en otras. En este mismo sentido, se tratará de evidenciar si son capaces 

de reconocer la palabra nuclear de un enunciado desde el punto de vista sintáctico y semántico-

referencial, así como el resto de elementos que se organizan en torno a ella; así como si pueden 

transformar y ampliar oraciones simples en compuestas, usando conectores y otros elementos de 

cohesión textual para evitar las repeticiones, identificando la equivalencia semántica y funcional 

entre las categorías gramaticales y las oraciones de relativo, las sustantivas y las adverbiales (es 

capaz de transformar y ampliar adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas, 

insertándolas como constituyentes de otras oraciones). Todo ello con la finalidad de desarrollar 

estrategias de enriquecimiento y mejora de sus textos, así como la autonomía en el aprendizaje. 

 

7. Interpretar 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 
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formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la 

comunicación. 

 

Con este criterio se persigue constatar si los alumnos y las alumnas muestran, en diversidad de 

situaciones comunicativas orales y escritas, una mejora de la comprensión y la producción de 

textos, así como un enriquecimiento de su vocabulario activo a través del reconocimiento y la 

explicación en contexto de uso de los significados y usos connotativos y denotativos de las 

palabras, y también de las relaciones de significado entre vocablos (sinonimia, antonimia, 

polisemia, homonimia, hiperonimia, hiponimia), reconociendo campo semántico. Se comprobará 

además que identifica y explica las causas y los mecanismos que afectan al cambio de su 

significado (metáfora, metonimia, tabús y eufemismos). Se verificará también si son capaces de 

explicar y aplicar, en textos cotidianos del ámbito personal, académico, social o profesional, 

distintos procedimientos para la formación de palabras, reconociendo el significado y las 

posibilidades de combinación de prefijos y sufijos, con especial atención a aquellos de origen 

griego y latino, formulando y confirmando hipótesis sobre la etimología de las palabras. Asimismo, 

se confirmará si son capaces de explicar los distintos valores expresivos de las palabras 

(connotativos, denotativos, literales, figurados…), así como de comunicar con propiedad, 

oralmente o por escrito, definiciones de palabras en contexto, describiendo la acepción de 

significado adecuada en virtud de la intención comunicativa y el contexto en el que aparecen, 

atendiendo tanto a sus componentes semánticos como a su información gramatical, de registro y 

de uso, y apoyándose en el manejo efectivo de diccionarios y fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver dudas y mejorar su comunicación. Por último, se valorará la 

elección por parte del alumnado de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de 

sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas en la construcción de sus textos 

orales o escritos, y que sea capaz de emitir un juicio crítico sobre el carácter coeducativo de los 

textos que elabora y a los que accede. Todo ello con la finalidad de enriquecer su vocabulario 

activo y mejorar su capacidad comunicativa. 

 

8. Reconocer 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. 

Con este criterio se constató si el alumnado es capaz de reconocer, a través de la audición o 

lectura de muestras reales, procedentes de diversas fuentes y ámbitos (familiar, social, 
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profesional…), y haciendo uso de las tecnologías de la comunicación, diferentes registros de 

habla (formal, informal, familiar…), explicar sus características y utilizar en sus propias 

producciones, orales y escritas, distintos registros, justificando su adecuación a las circunstancias 

de la situación comunicativa (emisor, receptor, tema, canal…). Asimismo, se comprobará si sabe 

distinguir razonadamente, en distintos ejemplos de discurso, las características que corresponden 

a una diferencia de registro, de variedad social (culta, inculta, vulgar, jergal…) o de variedad 

geográfica, con especial atención al español hablado en Canarias y en América, a fin de mejorar la 

adecuación de los discursos propios a cada situación comunicativa, prescindir de ideas 

preconcebidas en torno a la distribución geográfica del idioma, y valorar la norma culta canaria 

como variedad de prestigio, evitando alternancias, incorrecciones e inseguridades en su uso 

formal, especialmente en lo que concierne al uso normalizado de las variantes en los sistemas 

pronominal y verbal, así como al seseo. 

 

9. Leer 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. 

Con este criterio se persigue constatar si el alumnado es capaz de comprender, valorar y 

compartir el hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un contexto 

sociocultural, histórico y literario concreto que lo determina, a partir de la lectura de una selección 

de textos o fragmentos, representativos de la literatura española y universal, especialmente del 

siglo XVIII hasta la actualidad, así como de obras de literatura juvenil cercana a sus gustos e 

intereses, con especial atención a las obras y autores o autoras más significativos de la literatura 

canaria, así como a muestras representativas de literatura escrita por mujeres en las distintas 

épocas, resumiendo el contenido, identificando y comentando la intención del autor, las 

características más importantes del periodo, el uso que se hace de los elementos propios del 

género, la recurrencia de ciertos temas o la aparición de otros nuevos, e interpretando el lenguaje 

literario propio del simbolismo y de las vanguardias en su caso, además de reflexionar y analizar 

la conexión existente entre los textos literarios y el resto de las artes (música, pintura, cine, 

arquitectura…), y con los medios de comunicación, siempre que respondan a temas vinculados a 

las obras, emitiendo a lo largo del proceso juicios de valor personales y razonados en los que se 

valorará el respeto por la opiniones y las producciones ajenas. Para ello el alumnado participará 

en situaciones comunicativas propias del ámbito personal, académico y social (debates, mesas 
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redondas, tertulias, clubes de lectura o libro-fórum, chats…), que favorezcan el intercambio de 

opiniones y la explicitación de lo que cada lectura le ha aportado como lector o lectora, realizará 

trabajos, individuales o en grupo, de identificación y síntesis, y crítica literaria en torno a los textos 

(resúmenes, reseñas, reportajes…) presentados en soporte papel o digital, y dramatizaciones 

(lectura en voz alta, guiones, improvisaciones, representaciones teatrales, conversaciones ficticias 

con el autor o con los personajes…), utilizando elementos propios de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresión de los sentimientos y de las emociones. Todo ello con la finalidad de que 

el alumnado continúe enriqueciendo su biografía lectora, acrecentando su criterio estético, su 

competencia como lector autónomo y que integre en su vida la lectura como una fuente de placer 

para la cimentación de su personalidad literaria. 

 

10. Componer 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. 

Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de crear, individual, grupal o 

colaborativamente, textos personales con propósito literario y artístico (poemas, caligramas, 

relatos cortos, diarios digitales, biografías, monólogos humorísticos, novelas gráficas, piezas 

teatrales…), presentados en soporte papel o digital, utilizando diversos medios de expresión y 

representación (cómics, vídeos, animación, interpretación teatral, blogs…), en los que aplicará, de 

manera creativa, con sentido estético y conciencia de estilo, los conocimientos literarios adquiridos 

y su propia experiencia lectora, a partir del encuentro con obras o fragmentos literarios de la 

literatura española y universal, comentados y analizados en clase, con la adecuada atención a la 

literatura canaria y a la juvenil, así como a las producciones propias del siglo XVIII hasta la 

actualidad, aplicando las convenciones de los diversos géneros, al tratamiento de los tópicos y a 

los aspectos formales. Se valorará la utilización ocasional de diversos lenguajes artísticos y 

medios audiovisuales en las propias producciones. Todo ello con la finalidad de afianzar el gusto 

por la creación literaria, considerándola vehículo de comunicación que le permitirá expresar los 

pensamientos y las propias emociones. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de distintas dimensiones de casi todas las 

competencias clave, a excepción de la competencia matemática y competencia en ciencia y 

tecnología. Pero es la Comunicación Lingüística (CL) la que vertebra y centra las finalidades de 
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los aprendizajes de la materia, y su relación con el resto de competencias. La competencia en 

comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el 

conocimiento del componente lingüístico. Pero, además, el individuo necesita activar su 

conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. La adquisición de las 

principales destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) puede 

conseguirse fundamentalmente con la comprensión y puesta en práctica de situaciones 

comunicativas distintas y variadas en contextualización y funcionalidad, a través de textos orales o 

escritos de tipología diversa y en diferentes soportes, así como por medio de su reflexión. Estas 

situaciones comunicativas no deben organizarse en torno a saberes disciplinares estancos lo que 

va a permitir desarrollar en el alumnado la capacidad de razonamiento necesaria para percibir, 

categorizar y almacenar los rasgos lingüísticos y pragmáticos, así como para monitorizar y mejorar   

sus errores comunicativos. 

No debe hablarse únicamente de oralidad y escritura, sino de otras muchas formas de 

comunicación audiovisual o mediada por la tecnología y hacen que se precise una alfabetización 

múltiple directamente relacionada con la Competencia digital (CD), tanto en lo que concierne a la 

recepción de información como al uso creativo. Huelga insistir en la importancia que debe 

otorgarse al desarrollo de habilidades y destrezas para reconocer cuando se necesita información, 

buscarla, gestionarla, evaluar y comunicar, adoptando un punto de vista crítico y personal, y 

evidenciando una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y la identidad digital. 

En relación a Aprender a aprender (AA), la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye 

de manera notable a su progresivo desarrollo, no solo porque su principal objeto de estudio y 

aprendizaje, la comunicación, es además vehículo de adquisición y exposición de aprendizajes 

formales, no formales e informales, sino por un enfoque inductivo, reflexivo y metacognitivo en el 

proceso de aprendizaje en torno a la comunicación en lengua materna y a su literatura. Se 

persigue lograr en el alumnado una conciencia lingüística por medio de la cual puedan hacer 

aflorar en el discurso de aula, eminentemente grupal y colaborativo, sus intuiciones sobre la 

organización y funcionamiento del sistema lingüístico, sobre sus propias necesidades de 

aprendizaje y sobre la forma de satisfacerlas. También se promueve la adquisición de una 

conciencia comunicativa e informacional que acostumbre al aprendiente a planificar y a evaluar la 

comunicación, propia o ajena, oral o escrita, comparando, contrastando y eligiendo los mensajes 

según sus finalidades, contextos y soportes de comunicación, y utilizando estrategias de 

selección, resumen y esquematización, así como borradores y mapas de pensamiento y escritura, 

en torno a la información recibida o comunicada, en pro de su propio aprendizaje social o 

académico. Por último, un acercamiento a la literatura menos teórico y más experiencial, a la par 

que más grupal que individual, que ofrezca un legado cultural y estético que amplíe su 

conocimiento de la realidad y del mundo, pero que priorice el despertar de una sensibilidad 

estética que disfrutan de la lectura y de la escritura. 

Competencias Sociales y Cívicas (CSC). La concepción del aula como espacio social de 

comunicación implica un enfoque colectivo del aprendizaje donde es imprescindible saber 
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entenderse y saber construir vida y trabajo en equipo. La clase de Lengua se nutre del análisis y el 

diálogo en torno a mensajes procedentes de medios de comunicación y que además ensaya 

situaciones de desempeño comunicativo, en entornos sociales y profesionales, esenciales para el 

ejercicio de la ciudadanía. 

Además, debemos insistir en la perspectiva de educar en el respeto a la diversidad, colaborando 

en la desaparición de tópicos sociales sobre la distribución geográfica y en la “revalorización” de 

distintas formas de habla del español, es especialmente importante en una comunidad autónoma 

que habla una variante culta del idioma muy distinta a la que sus habitantes escuchan y leen en 

los medios de comunicación y otros soportes de cultura. No se trata de ahondar en diferencias 

culturales, pero sí de conocer las razones y los porqués, para aprender a respetar la diversidad, y 

asumirla en igualdad de condiciones, sintiéndose seguro y legitimado culturalmente. 

No menos importante resulta introducir la perspectiva de género en el aula. Para ello se establece 

como aprendizaje imprescindible de la materia la comprensión y valoración de las normas de uso 

lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que 

sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 

En lo que concierne al Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), criterios y 

contenidos planteados, los alumnos y las alumnas deberán responder positivamente, en el 

espacio social del aula, a la dinámica de situaciones de aprendizaje grupales, en las que pondrán 

en marcha su asertividad en la comunicación, su escucha activa, su capacidad de planificación, 

organización y toma de decisiones, sin perder de vista la búsqueda de coherencia y equilibrio 

entre el trabajo individual y en equipo. Además, la capacidad de reflexión necesaria para cuidar y 

mejorar la corrección comunicativa en el estudio de la literatura se apuesta por la búsqueda de la 

intertextualidad y la relación con la propia experiencia por parte del alumnado, y promueve 

también la creación de textos literarios que les permitan desarrollar su creatividad estética, 

expresar su comprensión y aprecio por el texto artístico, o compartir sentimientos y emociones, sin 

temor al rechazo o al ridículo. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la Conciencia y expresión culturales (CSC) 

como una ventana a la información, la cultura y la literatura de otros lugares y otros tiempos. El 

aprendiente desarrollará aspectos afectivos y emocionales para construir una actitud, sensibilidad 

y empatía especiales hacia el arte y la cultura, adquiriendo conciencia de la identidad cultural de 

su entorno desde el respeto y la valoración de la diversidad. La literatura se pondrá en relación 

con otros medios de expresión (como la pintura, la música, el cine, el cómic y la novela gráfica o el 

arte en red), así como de hacer de la lectura y la escritura una experiencia “social” y compartida, 

más allá de la lectura individual, el análisis de textos, en la línea de buscar la compresión de las 

ideas, pensamientos, sentimientos y perspectivas recurrentes de aprehensión de la realidad 

personal, social y cultural por parte de los escritores y escritoras a lo largo de los siglos. 

 

5. PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 

Bajas previsibles 
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El profesor que se ausenta marcará con antelación las actividades correspondientes a la 

programación que está llevando a cabo dando continuidad a la misma. Las tareas que se 

manden tienen que ser realizables en el aula y en su cuaderno, no se pueden enviar tareas 

que se realicen vía online ni enviar actividades para hacer fotocopias. 

Bajas imprevisibles 

Será el profesor de guardia y el que figura en el plan de sustituciones de corta duración 

establecido por el centro, quien organice las actividades a llevar a cabo. No obstante, nuestro 

departamento deja un plan de actividades de forma digitalizada y en papel para favorecer la 

adquisición de competencias básicas priorizando la competencia de la comunicación lingüística. 

En el caso de que el profesor ausente se comunique con el centro, será este quien marque las 

actividades a realizar. 

 

6. LA MATERIA EN EL PLAN LECTOR 

Nos acogeremos a las directrices establecidas en el plan lector de nuestro centro. Sabemos que la 

lectura supone un esfuerzo de sistematización y coordinación en todas las materias. La finalidad 

última será lograr que los alumnos y alumnas de nuestro centro sean lectores y lectoras 

competentes, entendiendo por tal que sean capaces de leer con precisión y rapidez, que 

desarrollen la habilidad para comprender, reflexionar e interactuar con los textos y que se 

encuentren motivados hacia la lectura por mero placer o porque la reconocen como un medio 

insustituible para el aprendizaje. 

Desde nuestra materia, incidiremos en la lectura expresiva en el trabajo diario. Los textos 

seleccionados serán los señalados en el apartado de materiales y recursos, además de otros 

facilitados por el profesor. Prestaremos especial atención al vocabulario y realizaremos una serie 

de actividades en los diferentes niveles con el fin de potenciar la comprensión lectora y de mejorar 

la producción textual de los alumnos (resúmenes, descripciones…) 

 

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A 

DESARROLLAR EN EL CENTRO 

Nuestro departamento se sumará a los proyectos Erasmus+ “Don't Bully Me, Don't Discriminate, 

include me!”, Erasmus + “Felling Blue?.Go Green!”, “Desarrollo del Plan de Lectura”, La magia de 

las palabras y al Plan de Tolerancia del Centro de forma activa y participativa y en todas aquellas 

actividades que se generen en torno a la no tolerancia, inclusividad, expresión oral y escrita para 

el desarrollo y mejora de la comunicación lingüística del alumnado. 

 

 



56 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Aplicaremos una metodología de lengua viva, activa y creativa, sustentada en el enfoque 

comunicativo y funcional para la enseñanza de la lengua. Esto implicará que el aprendizaje tiene 

que ser significativo por su gran potencial para la retención de lo aprendido y para su aplicación. 

Para ello se utilizarán estrategias de enseñanza que favorezcan la graduación y la evolución 

positiva del aprendizaje, la versatilidad de las actividades y la autonomía del aprendizaje en donde 

el papel del docente ha de ser de guía, orientador, facilitador y estimulador del aprendizaje 

alejando el enfoque analítico y gramatical en favor de la comunicación y la interacción social. 

Tendremos en cuenta los siguientes postulados básicos en nuestra metodología: 

- Carácter integral. La materia no es un conglomerado de compartimentos estancos. Hay que 

defender la necesidad de una relación importante entre todos los bloques de aprendizaje. 

- Carácter gradual. Todos los contenidos se seleccionarán y se graduarán según los criterios de 

evaluación. Daremos importancia a los procedimientos y estrategias de aprendizaje. 

- Motivación. Debemos enriquecer los mecanismos de interacción en el aula y aplicar 

procedimientos para la significatividad. De esta manera, el profesor no monopoliza la acción 

educativa. Hay que conseguir una conexión con las vidas de nuestros alumnos y viceversa. Es 

preferible el aprendizaje inductivo, dejar que se equivoquen, hacerles referencias actuales, ofrecer 

ayuda contextual todo lo posible, provocarles curiosidad, despertar sus sentimientos, potenciar su 

creatividad e imaginación. La atención a la diversidad, una autoevaluación y una evaluación 

formativa ayudarán bastante. Hay que conseguir la motivación intrínseca. Esta motivación supone 

un refuerzo de la autoestima, una mejora del autoconcepto y una buena interacción en el aula. Los 

defectos en estos tres aspectos repercuten en los problemas de motivación. 

- Evaluación formativa y tratamiento de los errores. Es importante hacer uso de la evaluación 

formativa, que nos dé información cualitativa sobre el proceso educativo y hay que tener en 

cuenta que se aprende con los errores y de los errores. Y nunca hay que olvidar que los errores 

pueden estar provocados por defectos de la enseñanza. En el mismo sentido, seguirá 

potenciándose la evaluación de la práctica docente. Desde hace ya muchos años la evaluación de 

la práctica docente ha sido uno de los elementos fundamentales para este departamento en su 

labor diaria y en la búsqueda de la mejora de la enseñanza. 

- Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que 

faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el 

alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y 

herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que 

favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo. 
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Es necesario enseñar al alumnado a familiarizarse con las herramientas de trabajo no 

presencial, en las primeras semanas del nuevo curso, por si es necesario volver a este tipo 

de enseñanza. De todos modos, como vamos a continuar empleando muchas de dichas 

herramientas, es conveniente enseñar a los alumnos a aplicarlas adecuadamente.   

  

Escenario 1: Enseñanza presencial 

En el contexto de una enseñanza presencial, pero bajo las limitaciones impuestas por el 

COVID-19 se aplicarán los siguientes criterios: 

1. El trabajo en el aula se realizará con un enfoque más tradicional y menos comunicativo 

de lo habitual en la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura. El trabajo en el aula será 

eminentemente individual, salvo diálogos espontáneos entre alumnos, no preparados 

previamente por escrito, dada la imposibilidad de llevar a cabo trabajos en parejas o en 

grupo. 

2. Se explicarán los nuevos contenidos en la pizarra o por medio de herramientas digitales 

de las que ya disponemos. Se limitará el uso de fotocopias, aunque no se eliminará al 

100%. Se practicará oralmente en el aula todo lo que se vaya introduciendo. Los alumnos 

podrán trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. Estos serán corregidos en el grupo - 

clase, pero el profesor no puede revisar los contenidos individuales de dichas libretas. 

3. Las tareas se enviarán y corregirán a través de la herramienta Google Classroom. En 

clase se explicarán y se harán las tareas, una vez los alumnos hayan tenido tiempo 

suficiente para su realización. 

4. Se comunicarán noticias, tareas o cambios de todo tipo en el aula, Google Classroom o 

correo electrónico. 

5. Los contenidos y objetivos son los recogidos en esta programación, adaptados al uso de 

las herramientas que estamos especificando para esta situación de enseñanza presencial. 

6. Las pruebas objetivas se harán en papel y se dejarán en cuarentena las fotocopias 

previamente hechas para evitar el contagio por COVID-19. Se harán de forma oral siempre 

que sea posible, para evitar el uso de papel. Una alternativa son las tareas tipo formulario 

de examen que ofrece Google Classroom, que son las que van a usarse en la enseñanza no 

presencial. 

 

Escenario 2: Enseñanza no presencial 

En el contexto de una enseñanza no presencial por las limitaciones impuestas por el 

COVID-19 se aplicarán los siguientes criterios: 
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1. El trabajo en el aula se realizará a través de videoconferencias, al menos una vez por 

semana. El trabajo será eminentemente individual, salvo diálogos espontáneos entre 

alumnos, no preparados previamente por escrito, dada la imposibilidad de llevar a cabo 

trabajos en parejas o en grupo.  

2. Se explicarán los nuevos contenidos a través de Google Meet. Se practicará oralmente en 

las sesiones online todo lo que se vaya introduciendo, compartiendo con los alumnos 

documentos que el profesor tendrá preparados en su ordenador. Los alumnos podrán 

trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. Estos serán corregidos en las videoconferencias, 

pero el profesor obviamente no puede revisar los contenidos individuales de dichas 

libretas. 

3. Las tareas se enviarán y corregirán a través de la herramienta Google Classroom. En las 

sesiones de videoconferencia se explicarán y se harán las tareas, una vez los alumnos 

hayan tenido tiempo suficiente -una semana, por ejemplo- para su realización. 

4. Se comunicarán noticias, tareas o cambios de todo tipo por el Google Classroom o 

correo electrónico. 

5. Los contenidos y objetivos son los recogidos en esta programación, adaptados al uso de 

las herramientas que estamos especificando para esta situación de enseñanza no 

presencial. 

6. Las pruebas objetivas se harán en las sesiones de videoconferencia destinadas a las 

mismas, sin son orales, o en tareas formulario tipo examen que ofrece Google Classroom.  

 

Escenario 3: Enseñanza mixta presencial – no presencial 

En el contexto de una enseñanza mixta presencial - no presencial por las limitaciones 

impuestas por el COVID-19 se aplicarán los siguientes criterios: 

1.1 Cuando sea imposible acudir al centro, el trabajo en el aula se realizará a través de 

videoconferencias, al menos una vez por semana. El trabajo será eminentemente individual, 

salvo diálogos espontáneos entre alumnos, no preparados previamente por escrito, dada la 

imposibilidad de llevar a cabo trabajos en parejas o en grupo. 

1.2 Cuando sea posible acudir al centro, el trabajo en el aula se realizará con un enfoque 

más tradicional y menos comunicativo de lo habitual. El trabajo en el aula será 

eminentemente individual, salvo diálogos espontáneos entre alumnos, no preparados 

previamente por escrito, dada la imposibilidad de llevar a cabo trabajos en parejas o en 

grupo. 

2.1 Cuando sea imposible acudir al centro, se explicarán los nuevos contenidos a través de 

Google Meet. Se practicará oralmente en las sesiones online todo lo que se vaya 

introduciendo, compartiendo con los alumnos documentos que el profesor tendrá 



59 

preparados en su ordenador. Los alumnos podrán trabajar y hacer ejercicios en sus 

libretas. Estos serán corregidos en las videoconferencias, pero el profesor obviamente no 

puede revisar los contenidos individuales de dichas libretas. 

2.2 Cuando sea posible acudir al centro, se explicarán los nuevos contenidos en la pizarra 

o por medio de herramientas digitales de las que ya disponemos. Se limitará el uso de 

fotocopias, aunque no se eliminará al 100%. Se practicará oralmente en el aula todo lo que 

se vaya introduciendo. Los alumnos podrán trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. 

Estos serán corregidos en el grupo clase, pero el profesor no puede revisar los contenidos 

individuales de dichas libretas. 

3.1 Cuando sea imposible acudir al centro, las tareas se enviarán y corregirán a través de la 

herramienta google classroom. En las sesiones de videoconferencia se explicarán y se 

harán las tareas, una vez los alumnos hayan tenido tiempo suficiente -una semana, por 

ejemplo- para su realización. 

3.2 Cuando sea posible acudir al centro, las tareas igualmente se enviarán y corregirán a 

través de la herramienta Google Classroom. En clase se explicarán y se harán las tareas, 

una vez los alumnos hayan tenido tiempo suficiente -una semana, por ejemplo- para su 

realización. 

4. Tanto si es posible o no acudir al centro, se comunicarán noticias, tareas o cambios de 

todo tipo por Google Classroom o correo electrónico. Si estamos en el aula física, dichas 

comunicaciones podrán también ser en directo. 

5. Tanto si es posible como no acudir al centro, los contenidos y objetivos son los 

recogidos en esta Programación, adaptados al uso de las herramientas que estamos 

especificando para esta situación mixta de enseñanza presencial – no presencial. 

6.1 Si no es posible acudir al centro, las pruebas objetivas se harán en las sesiones de 

videoconferencia destinadas a las mismas. 

6.2 Si es posible acudir al centro, las pruebas objetivas se harán en papel, aunque esto 

conlleva peligros extraordinarios en cuanto a la infección por COVID-19. Este aspecto está 

sujeto aún a estudio. Se harán de forma oral siempre que sea posible, para evitar el uso de 

papel. Si no es posible acudir al centro e incluso pudiendo acudir muchos exámenes no 

orales se harán por medio de tareas formulario tipo examen que ofrece google classroom. 

Los aspectos más importantes de nuestra propuesta se resumirían en lo siguiente: 

- Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

- Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo colaborativo. 

- Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 
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- Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

- Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

- Aproximar a la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, 

a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

- Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje con la motivación y los 

intereses del alumnado. 

- Favorecer la evaluación y coevaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Agrupamientos en el aula. 

Este curso 2020-2021 los alumnos trabajarán eminentemente de modo individual, tanto en 

la modalidad de enseñanza presencial, como no presencial o mixta.  

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos empleados para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje serán variados, y siempre se elegirán atendiendo a su utilidad en el desarrollo de 

dicho proceso. Se tendrá en cuenta que estos sean adecuados a la edad del alumno y a su ritmo 

de aprendizaje. 

Dentro de estos materiales y recursos tendremos como referente los siguientes: 

Libros de texto: 

1º ESO Ed. Edebé. Lengua y Literatura. Proyecto global interactivo 

2º ESO Ed. Edebé. Lengua y Literatura. Proyecto global interactivo 

3º ESO Ed. Edebé. Lengua y Literatura. Proyecto global interactivo 

4º ESO Ed. Edebé. Lengua y Literatura. Proyecto global interactivo 

 

Lecturas obligatorias: 

Durante el curso las lecturas por curso serán las siguientes, las cuales se irán distribuyendo por 

grupo y trimestre: 

 
1º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

1º ESO A  Las brujas  

1º ESO B  Los suplentes  
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1º ESO C  Erik Vogler y los crímenes del rey blanco I  

1º ESO D  La canción de Shao li   

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

1º ESO A  Los suplentes  

1º ESO B  Las brujas  

1º ESO C  Erik Vogler en muerte en el balneario II  

1º ESO D  Erik Vogler y los crímenes del rey blanco I  

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

1º ESO A  Erik Vogler y los crímenes del rey blanco I  

1º ESO B  Aún quedan piratas en la costa de la muerte  

1º ESO C (26) La canción de Shao Li (27) 

1º ESO D (26) Erik Vogler en muerte en el balneario II (26) 

 

 

2º ESO 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

2º ESO A (PMAR)  El cementerio de los ingleses 

2º ESO B  Stevenson, tú y yo  

2º ESO C  Las lágrimas de Shiva  

2º ESO D  Una casa con encanto  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

2º ESO A (PMAR)  Stevenson, tú y yo  

2º ESO B  Aún quedan piratas en la costa de la muerte  

2º ESO C  Si no te vas 

2º ESO D  Las lágrimas de Shiva  

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

2º ESO A (PMAR)  La cueva de Pim Pam  
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2º ESO B  Los suplentes  

2º ESO C  El diablo en el túnel  

2º ESO D  Si no te vas  

 

3º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

3º ESO A (PMAR)  La cueva de Pim Pam  

3º ESO B  Huye sin mirar atrás  

3º ESO C  La Reina de Cristal I 

3º ESO D  Mentira 

3º ESO E  El último trabajo del señor Luna  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

3º ESO A (PMAR)  Stevenson, tú y yo  

3º ESO B  El último trabajo del señor Luna  

3º ESO C  Mentira 

3º ESO D  La Reina de Cristal II 

3º ESO E  Huye sin mirar atrás  

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

3º ESO A (PMAR)  Aquel verano  

3º ESO B  La Reina de Cristal I 

3º ESO C  El último trabajo del señor Luna  

3º ESO D  Huye sin mirar atrás  

3º ESO E  Mentira  

 

 

4º ESO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

4º P. PMAR  Aquel verano  

4º ESO A  Marina  

4º ESO B  Marina 

4º ESO C  Desconocidos  
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

4º P. PMAR  Los perros de agosto  

4º ESO A   Desconocidos  

4º ESO B  El niño con el pijama de rayas  

4º ESO C  Marina  

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

4º P. PMAR  El niño con el pijama de rayas  

4º ESO A   La lección de August 

4º ESO B  Desconocidos  

4º ESO C Bajarse al moro  
 

 

 

 
Otros materiales y recursos: 

Este año se trabajará con diferentes herramientas digitales debido al estado COVID-19. Si 

cambiara la situación se llevaría a cabo los siguientes materiales y recursos: 

Material fotocopiado facilitado por el profesor. 

Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el centro: prensa, 

diccionarios, enciclopedias y otras obras de consulta de la Biblioteca del centro. 

Recursos informáticos. Haremos uso de los recursos informáticos de los que disponen todas las 

aulas. También se promoverán los entornos web de aprendizaje tales como blogs, foros… 

Además, el centro cuenta con aula Medusa y aula de informática. Los profesores utilizarán 

cualquiera de estos dependiendo de las actividades a desarrollar. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O 

AMPLIACIÓN. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE NEAE. 

 

En nuestro centro docente existe un Plan de Atención a la Diversidad en el que se incorporarán un 

conjunto de medidas dirigidas a dar una respuesta educativa adaptada del alumnado del centro en 

su singularidad a través de un currículo abierto y flexible. Este plan queda recogido en la 

Programación General Anual e incluye medidas curriculares y organizativas de carácter general: 

PARAL, PMAR, Adaptaciones curriculares y PEPs. 
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El Departamento de Lengua Castellana y Literatura adopta el siguiente conjunto de medidas de 

atención a la diversidad siguiendo la legislación vigente. 

Medidas generales de atención a la diversidad 

Serán medidas de carácter general tomadas a nivel de centro y que sirven para adecuar los 

elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural de nuestro centro y de nuestro 

alumnado. Desde nuestro departamento trabajaremos: 

a) La organización de los contenidos de las áreas en ámbitos más integradores. 

b) La puesta en marcha de metodologías que favorezcan el trabajo cooperativo y de ayuda entre 

iguales sin olvidar la individualización. 

c) La adaptación de materias curriculares al entorno y al alumno. Generalmente se viene 

observando en nuestra materia que los aspectos que más dificultades presentan provienen de la 

comprensión y expresión oral y escrita, por lo tanto, el refuerzo educativo se ha de basar en estos 

aspectos. 

d) El trabajo cooperativo del profesorado y la participación de dos o más profesores en el mismo 

grupo de algunas actividades o desdobles de grupos de otras. El refuerzo educativo se puede 

realizar en la propia aula, cuando la posibilidad de desdoble no exista. El objetivo es proporcionar 

una atención más personalizada al alumno. 

Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo 

Son todas aquellas estrategias que facilitan la atención individualizada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sin modificar los objetivos propios del ciclo. Tendremos en cuenta la 

siguiente medida ordinaria: 

Los grupos de aprendizaje para el refuerzo de las áreas instrumentales cuando existen desajustes 

de competencia relevantes en los procedimientos generales. La estrategia consiste en que 

mientras que el grupo normalizado es atendido por el profesor titular, el grupo de apoyo o refuerzo 

lo sea por otro profesor, dentro o fuera del aula, cuyo objetivo será dar una atención más 

individualizada, buscando el recuperarles en esos aprendizajes básicos que no han llegado a 

adquirir. 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Se garantizará la atención a la diversidad del alumnado desde un currículo comprensivo que 

pueda adaptarse para dar la respuesta adecuada a cada alumno. Para ello se prepararán 

actividades con diferentes niveles de dificultad en todas las unidades. Se eliminarán algunas 

actividades que sean más complejas o bien se sustituirán por otras que sean más complejas que 

las que el texto aporta-esto último en el caso de altas capacidades-. También se realizarán 

actividades de refuerzo para los alumnos más lentos. Por último, se dispondrá de un abanico 

amplio de actividades; no se contará solo con las que aporta el libro de texto utilizado. 

 



65 

Evaluación de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 

Esta evaluación se efectuará según la normativa vigente para el resto del alumnado en las 

distintas etapas. Los referentes a la hora de su evaluación serán los objetivos, competencias y 

criterios de evaluación establecidos para su ciclo y etapa o los establecidos en su plan de trabajo 

individual. 

El impacto de la pandemia COVID-19 y el posible escenario de educación no presencial o 

mixta presencial – no presencial va a determinar que la atención a la diversidad se centre 

también en cómo lograr que los alumnos con NEAE se adapten a la enseñanza online. 

 

11. ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

La presente programación muestra integrados los contenidos comunes-transversales en los 

objetivos, en las competencias específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los 

criterios de evaluación. Por tanto, los valores son esenciales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Contribuir a su adquisición es uno de nuestros retos. Para ello, trabajaremos, por un 

lado, dentro de los proyectos existentes en el centro (medio ambiente, educar para la salud, 

educar para la paz, educación afectivo-sexual…) y por otro, trataremos de plantear talleres, 

actividades complementarias, tareas, exposiciones… en las que se incide en ellos. 

 

12. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE Y PLAN 

DE RECUPERACIÓN DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS PENDIENTE Y MEDIDAS 

GENERALES DE APOYO PARA ALUMNOS QUE NO HAN SUPERADO LA PRIMARIA O QUE 

TENGAN MUCHAS DIFICULTADES. 

12a.-Aquellos alumnos que pasen de curso con Lengua Castellana y Literatura pendiente tendrán 

dos posibilidades para superar esta materia: 

A) Viendo la evolución del alumno en el curso actual a partir del segundo trimestre. 

B) Si esta evolución es considerada negativa, se tendrá que presentar a un examen global en la 

fecha que determine el departamento. Para ello se informará a dichos alumnos de los criterios 

establecidos como necesarios para poder superar la materia y que son los mismos que los 

criterios de calificación de la evaluación extraordinaria. 

12b.-Los alumnos que tengan que recuperar cualquiera de los dos cursos de Prácticas 

Comunicativas tendrán también dos posibilidades: 

A) Presentar un trabajo escrito siguiendo las pautas que le dará el profesor que imparta la materia 

en este curso, el cual se encargará de corregirlo. El trabajo se entregará en el segundo trimestre. 

Si el trabajo está bien hecho se aprobará. 

B) Si suspendiera el trabajo o no lo hiciera, tendrá que presentarse a un examen en mayo. 
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12c.- Las Medidas Generales de Apoyo para alumnos que no han superado la primaria o alumnos 

que tienen muchas dificultades para seguir las clases consistirán en la realización de ejercicios de 

refuerzo o tareas específicas en aquellos aspectos en los que muestran serios problemas. Estos 

ejercicios o tareas podrán ser de ortografía, de comprensión y expresión escrita, de vocabulario, 

de caligrafía, de conceptos básicos de gramática, etc. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias se podrán realizar en el aula manteniendo la distancia de 

seguridad. En cuanto a las actividades extraescolares en principio no están planteadas 

para este curso escolar 2020-21, al menos hasta que las condiciones impuestas por la 

pandemia COVID-19 lo permitan.  

Una vez la pandemia deje de representar el peligro para la salud pública que por el 

momento representa, es intención de este Departamento organizar actividades en torno a 

las que enumeramos más abajo si bien estarán supeditadas a diversos factores como: 

recursos económicos disponibles, ofertas que nos hagan, ritmo de aprendizaje de los diferentes 

grupos, etc. Asimismo, otras actividades extraescolares y complementarias no expresadas aquí 

podrán ser llevadas a cabo si, en su momento, resultan pertinentes al igual que cabe la posibilidad 

de que nos adherimos a otras ofertadas por el resto de los departamentos. Es nuestra intención 

realizar las siguientes: 

Representaciones teatrales: La asistencia a estas representaciones supone para muchos de los 

alumnos su única fuente de contacto con el mundo del teatro. Por tanto, nos parece imprescindible 

programar la asistencia, como mínimo, a una representación teatral. 

Encuentro con escritores: Después de haber leído alguna de sus obras, se intentará realizar 

encuentros con el autor. 

Cuentacuentos: Esta actividad tendrá lugar en Los Silos y consideramos que es muy 

enriquecedora para acercar a los alumnos a la literatura. 

Concursos literarios: Participaremos en aquellos concursos que se convoquen y que el 

Departamento estime oportuno. También el Departamento organizará sus propios concursos. 

Ruta histórico-literaria: Se pretende organizar con alumnos de Postpmar una ruta histórico-literaria 

por el casco de Icod de los Vinos. 

 

14. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS O CON 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

En este centro docente existe un plan de seguimiento para alumnos enfermos, vulnerables y con 

ausencias justificadas que se recoge en la Programación General Anual (PGA). Este plan incluirá 
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medidas organizativas para estos casos específicos y arbitrará las medidas necesarias para 

garantizar su atención educativa vía telemática. 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura realizará un seguimiento a este tipo de 

alumnado que por diversas razones tengan una enfermedad prolongada o aquellos cuya ausencia 

justificada exceda de una semana de duración. 

Cada profesor, en colaboración con el tutor y los padres de dichos alumnos, informará 

semanalmente de los contenidos trabajados en las clases, y proporcionará una serie de tareas 

de la materia vía email para ser elaboradas en casa. La forma de entrega de esta 

información y tareas podrá ser por correo electrónico o por la plataforma classroom. 

Los alumnos contarán asimismo con el asesoramiento y ayuda del profesorado mediante el correo 

electrónico como medio de comunicación más eficaz, que se facilitará en la primera entrega de 

tareas. Los exámenes se realizarán cuando el alumno se incorpore de nuevo al aula y la forma de 

entrega de esta información y tareas podrá ser por correo electrónico o por la plataforma 

classroom. 

Para la evaluación seguiremos los criterios de evaluación recopilados en la programación del 

departamento de lengua, utilizando los instrumentos a nuestro alcance, como la entrega de tareas 

por parte del alumno o controles periódicos que se valorarán a partir de estos criterios e 

indicadores ya mencionados y que están estrechamente relacionados con el desarrollo de las 

competencias básicas que se trabajan en nuestra materia. Intentaremos fomentar el trabajo de la 

expresión y comprensión escritas, la búsqueda de información, comentarios de textos literarios, 

iniciativa e interés del alumno… Esta evaluación se aplicará únicamente durante la ausencia del 

alumno. Una vez incorporado seguirán el ritmo marcado para el resto de la clase. 

 

15. EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA Y PLAN 

DE RECUPERACIÓN. 

Este departamento preparará, para la evaluación de estos alumnos, una prueba global escrita 

teniendo en cuenta, para la elaboración de la misma, los criterios de evaluación establecidos en 

esta programación en cada uno de los niveles. Igualmente tendrán que responder en esta prueba 

a preguntas relacionadas con las lecturas obligatorias que se han puesto durante el curso. 

Con respecto al plan de recuperación, este será establecido para aquellos alumnos que se 

incorporan a la enseñanza tras un periodo de ausencia considerado o tardío y que ha sido 

justificado. Este plan será elaborado por el profesor correspondiente teniendo en cuenta cada 

situación y necesidades del alumno. 
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16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

El seguimiento y evaluación de la programación debe desempeñar un papel fundamental dentro 

de nuestras tareas y funciones. Cuando hablamos de evaluación muchas veces tendemos a 

pensar únicamente en el proceso de aprendizaje de los alumnos, olvidando el proceso de 

enseñanza y nuestra propia práctica docente. Debemos tener en cuenta que el proceso de 

enseñanza resulta primordial para conseguir los objetivos que nos proponemos y que dentro de 

este proceso desempeña un papel fundamental el seguimiento y la evaluación de la propia 

Programación Didáctica. Los criterios que tendremos en cuenta para evaluar nuestra 

Programación y modificar aquellos aspectos de la misma que no nos resulten operativos, serán 

los siguientes: 

 Si utilizamos los recursos y materiales conforme a lo establecido. 

 La validez de los estándares programados. 

 La adecuación de los apoyos personales. 

 La adecuación de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

 La idoneidad de la metodología utilizada. 

 La idoneidad y la distribución de las actividades extraescolares y complementarias. 

 La consonancia entre las tareas y metodología y el tipo de pruebas. 

 La temporalización. 

 La idoneidad en la relación establecida entre todos los elementos del currículo. 

 

17. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos que utiliza el profesor para obtener la 

información que permita la evaluación del alumnado. Con el fin de medir las distintas 

competencias del alumno, los procedimientos deben ser también distintos y variados. Los 

procedimientos de evaluación que más se tendrán en cuenta en este curso ya sea presencial – no 

presencial o mixta son: 

 Observación directa del trabajo en clase tanto individual como en grupo. 

 Observación del cuaderno de trabajo de los alumnos poniendo especial hincapié en la 

presentación, el desarrollo de todas las actividades previstas, la organización. 

 Elaboración de pruebas orales o escritas en las que los alumnos manifiesten tanto su 

conocimiento de la materia teórica como su capacidad expresiva. 
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 Preguntas orales o pruebas escritas en clase para comprobar el grado de comprensión de 

textos orales y escritos. 

 Lectura en voz alta con carácter expresivo. 

 Elaboración por escrito de juicios críticos sobre libros de literatura. 

 Exposiciones orales. 

 Autoevaluación y coevaluación. 

Todos estos instrumentos de evaluación se realizarán en el aula, por videoconferencia, 

classroom u otras herramientas digitales según el tipo de escenario que tengamos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ORDINARIA 

La referencia será el 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 

(BOC n.º 169, de 28 de agosto), por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero). 

Los criterios de calificación se establecen según las rúbricas publicadas por la Consejería de 

Educación, a través de la plataforma PROIDEAC. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Basándonos en la Orden de Evaluación de 7 noviembre de 2007, los alumnos/as que hayan sido 

evaluados negativamente en junio se presentarán a la prueba extraordinaria de septiembre del 

último nivel cursado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Por acuerdo de este Departamento, la calificación de la prueba extraordinaria se ajustará a lo 

siguiente: 

La prueba se confeccionará proponiendo ejercicios que contemplen los diferentes criterios de 

evaluación y la adquisición de las competencias básicas. Será una misma prueba en cada nivel y 

para su corrección se valorará, además, lo siguiente: 

 La coherencia y la cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes 

partes. 

 La puntuación y la redacción. 

 La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

 La corrección ortográfica. 

http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
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 La mínima calidad de presentación exigible. 

 La comprensión oral y escrita. 

La prueba planteada podrá ser baremada, de tal forma que se considerará superada si se obtiene 

una calificación igual o superior a 5. 
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18. RELACIÓN ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

NIVEL 1º ESO 

BQUES 
DE 
APZAJ
E 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC TEMPOR
ALIZACIÓ

N 

 
 
 
COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR 
 
 

1. Comprender e interpretar 

de manera significativa, 

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 la disposición 

de los contenidos, y las 

modalidades oracionales 

utilizadas por el emisor; así 

como distinguir las normas 

básicas que regulan el 

intercambio de la 

comunicación oral a través 

de la observación sobre el 

sentido global y la intención 

Con este criterio podremos comprobar que el 

alumnado comprende e interpreta textos 

orales, cercanos a su experiencia, propios de 

los ámbitos personal (avisos, mensajes de 

voz, canciones…), escolar (explicaciones, 

instrucciones, normas, avisos…) y social 

(reportajes, programas radiofónicos…); así 

como textos de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva y dialogada; de 

manera que pueda identificar el tema y 

sentido global, y los elementos que aportan 

cohesión y coherencia al discurso, 

atendiendo a la intención comunicativa del 

hablante, la estructura y la disposición de 

contenidos. Demostrara asimismo que es 

capaz de anticipar ideas, analizando fuentes 

de procedencia no verbal o verbal (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, apoyo en el 

contexto…); de retener información relevante 

y extraer informaciones concretas, 

1. Comprensión e 

interpretación de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

escolar y ámbito 

social. 

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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
 
 
 
 

2. Comprensión e 

interpretación de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

7. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y 
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comunicativa de 

producciones orales 

planificadas o no 

planificadas. Todo ello para 

reconocer la importancia de 

la comunicación oral como 

un acto social que le permita 

seguir avanzando en su 

proceso de aprendizaje y 

participar activamente en 

intercambios comunicativos. 

distinguiendo entre información y opinión; y 

de resumirlo de forma oral, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. Igualmente se comprobará 

que reconoce las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios 

comunicativos planificados y los espontáneos 

(debates, coloquios, conversaciones 

espontáneas…), atendiendo a las reglas de 

interacción, intervención y cortesía (tono, 

lenguaje, contenido, respeto hacia las 

opiniones de los demás…), y a los elementos 

no verbales del discurso (gestos y postura). 

Deberá asimismo demostrar que reconoce en 

los textos las diversas modalidades del 

discurso según la actitud del emisor (asertiva, 

interrogativa, exclamativa, desiderativa, 

dubitativa e imperativa). Con estas acciones 

podrá comprender estos textos y emitir juicios 

personales mostrando una actitud de respeto 

hacia las opiniones ajenas. 

 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos y 

dialogados. 

reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las 
estrategias 
de cohesión textual oral. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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3. 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. 

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. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er 
trimestre 
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reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates 
y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR           
 
 

4. 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 
trimestre 

5. Explicación 

progresiva de la 

coherencia del 

discurso teniendo 

en cuenta las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas que se 

6. Resume textos, de forma 
oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándose, de 
forma 
clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 
 
11. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
palabras 
o enunciados desconocidos. 

 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 

 
 
 
 
Todo el 
curso 
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establecen en el 

interior del texto y 

su relación con el 

contexto. 

(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el 
contexto en 
el que aparece…) 
 
82. Reconoce la coherencia de 
un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del 
emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

2. Producir e interpretar 

textos orales propios en 

relación con los 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 el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal, 

y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones; así como 

El criterio nos permitirá evaluar si el 

alumnado, individualmente o en grupo, 

interviene en situaciones comunicativas 

orales planificadas y no planificadas 

respetando las pautas de la ortofonía y 

dicción de la norma culta canaria, 

pronunciando con corrección y claridad, 

incorporando progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral: presentaciones formales 

(narraciones, descripciones…); 

intervenciones espontáneas en el aula 

(expresar emociones, resolver dudas, aclarar 

malentendidos…); participaciones activas en 

actos de habla (entrevistas, diálogos, 

exposiciones escolares…); dramatizaciones 

de situaciones reales o imaginarias de 

1. Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos 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. 
 
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. 
 
25. Evalúa, por medio de 
guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando 
progresivamente 
sus prácticas discursivas. 
 
28. Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 

 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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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. 

comunicación, respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan la comunicación oral (turno de 

palabra, respeto al espacio, gesticulación 

adecuada, escucha activa, uso de fórmulas 

de saludo y despedida…) y evitando el uso 

discriminatorio del lenguaje. Asimismo, se 

constata que el alumnado organiza el 

contenido y elabora guiones previos a sus 

intervenciones seleccionando la idea central 

y el momento en que va a ser presentada a 

su auditorio, así como las ideas secundarias 

y ejemplos que van a apoyar su desarrollo; y 

que reconoce, tanto en sus producciones 

como en las ajenas, la planificación del 

discurso y la gestión de los tiempos, así 

como la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso y la cohesión de los 

contenidos, la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal (gestos, 

movimientos, mirada…) y del apoyo del 

discurso en los medios audiovisuales y en las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación, de manera que reconoce los 

errores de la producción propia o ajena a 

2. Conocimiento, 

uso y aplicación 

de las estrategias 

necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y 

evaluación 

progresiva. 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
30. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestre 

COM
UNIC
ACIÓ
N 

3. Participación en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

16. Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales. 
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ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR    

partir de la práctica habitual de la evaluación 

y coevaluación. 

espontáneas 

observando y 

respetando las 

normas básicas 

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas orales. 

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

 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
3 er 
trimestre 

COM
UNIC
ACIÓ
N 
ESCR
ITA. 
LEER 

3. 3. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos, propios del 

contexto escolar o social, en 

relación con los ámbitos de 

 El El alumnado podrá alcanzar este criterio si 

lee, comprende, interpreta y valora, 

individualmente o en grupo, en diferentes 

fases del proceso lector (antes, durante y 

después de la lectura), textos escritos en 

1. Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y 

estrategias 

necesarias para la 

33. Relaciona la información 
explicita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto. 
 
39. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un 
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Y 
ESCR
IBIR 

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, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, y la estructura y 

disposición de los 

contenidos, seleccionando 

diferentes soportes, propios del ámbito 

personal (cartas, notas, entradas en 

blogs …), académico (resúmenes, mapas 

conceptuales, esquemas, reseñas, 

instrucciones de cierta complejidad …) y 

social (noticias, reportajes, cartas al director, 

textos publicitarios…); así como textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y dialogados, identificando la 

tipología textual, la estructura y la 

organización del contenido, así como el 

formato utilizado; y explicando los 

mecanismos lingüísticos que los diferencian. 

Para ello, se constató que selecciona y aplica 

diferentes estrategias de lectura en función 

del objetivo y del tipo de texto, que le 

permitan construir el significado global del 

texto; reconocer y expresar el tema y la 

intención comunicativa; deducir las ideas 

principales y las secundarias, comprendiendo 

las relaciones que se establecen entre ellas; 

identificar información explícita y deducir 

informaciones o valoraciones implícitas,, 

relacionándolas entre sí y con el contexto; 

hacer inferencias; integrar la información 

comprensión de 

textos escritos. 

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. 

 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

 2. Lectura y 

comprensión de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

escolar y social. 

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 
incorporándose a su repertorio 
léxico. 
 
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. 
 
41. Entiende instrucciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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para ello nuevos 

conocimientos de las 

bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital, e 

integrándose 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. 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas…que 

puedan acompañar al texto; e incorporar 

nuevas palabras a su repertorio léxico. 

Además, se constatará que reconoce 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), explicando y valorando su 

contribución a la organización del contenido 

del texto, su coherencia y cohesión. Deberá 

asimismo mostrar que reconoce la expresión 

de la objetividad y la subjetividad, 

identificando las diversas modalidades del 

discurso según la actitud del emisor (asertiva, 

interrogativa, exclamativa, desiderativa, 

dubitativa e imperativa), las formas 

lingüísticas que hacen referencia al propio 

emisor, al receptor y a la audiencia (la 

persona gramatical, el uso de pronombres, el 

sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc.), y que explica la 

diferencia significativa que, con respecto a la 

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

3. Lectura y 

comprensión de 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos. El 

diálogo. 

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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

4. Actitud 

progresivamente 

reflexiva ante la 

lectura, 

organizando 

razonadamente 

34. Deduce la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las 
relaciones que se establecen 
entre ellas. 
 
43. Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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temporalidad y a la intención del mensaje, 

implican los diversos usos de los tiempos y 

formas verbales. Se evaluará asimismo que 

construye una opinión crítica y reflexiva sobre 

los textos, evaluando su proceso de 

comprensión lectora a través del uso de 

fichas sencillas de autoevaluación y 

coevaluación, respetando las opiniones de 

los demás. De igual forma se valorará la 

utilización progresiva y autónoma de diversas 

fuentes de información (diccionarios impresos 

o digitales, bibliotecas escolares, locales o 

digitales y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), para integrar los 

conocimientos adquiridos en la producción y 

mejora de sus propios textos. 

las ideas y 

exponiéndose y 

respetando las 

ideas ajenas. 

parciales, o globales, de un 
texto. 
 
44. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. 
 
45. Respeta las opiniones de 
los demás. 

 5. 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. 

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, videos… 
autónomamente. 

 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

6. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de algunos 

conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er  y 2º 
trimestre 
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referencia interna, 

gramaticales y 

léxicos. 

la organización del contenido 
del texto. 

CSC 
 
 

 7. 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 
trimestre 

   8. Explicación 

progresiva de la 

coherencia del 

discurso teniendo 

en cuenta las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas que se 

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

 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 



 

82 

establecen en el 

interior del texto y 

su relación con el 

contexto. 

COM
UNIC
ACIÓ
N 
ESCR
ITA. 
LEER 
Y 
ESCR
IBIR 

4. 4. Producir textos escritos 

a partir de modelos dados 

con coherencia y corrección 

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 y reconociendo la 

importancia de la escritura 

 Con este criterio podremos constatar que el 

alumnado redacta, en diferentes soportes 

usando el registro apropiado, textos escritos 

siguiendo modelos dados, presentando las 

ideas con coherencia y corrección, propios 

del ámbito personal (diarios, felicitaciones, 

cartas, chats…), escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales), social 

cercano a la realidad del alumnado 

(solicitudes, impresos, reglamentos…), así 

como textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y dialogados, adecuándose a los 

rasgos propios de la tipología textual 

seleccionada, en los que respeta las normas 

gramaticales y ortográficas y utiliza palabras 

propias del nivel formal. Se evaluará que, 

para ello, redacta borradores de escritura, 

revisando el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas, 

estructura…) o la forma (puntuación, 

1. 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

2. Escritura de 53. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
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como fuente de información 

y adquisición de los 

aprendizajes y como 

vehículo para comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

presentación…) y evaluando su propia 

producción escrita y la de sus compañeros y 

compañeras, mediante guías, de manera que 

reescribe textos propios y ajenos hasta llegar 

al producto final. Asimismo, se pretende 

comprobar que el alumnado es capaz de 

entender la escritura como una herramienta 

con la que construir su propio aprendizaje y 

como medio para la expresión de 

sentimientos, experiencias, conocimientos y 

emociones, reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse 

con exactitud, precisión y creatividad, y 

utilizando las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

textos 

relacionados con 

el ámbito 

personal, escolar 

y social. 

escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 
 
56. Utiliza diferentes y 
variados organizadores 
textuales en las exposiciones y 
argumentaciones. 
 
59. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento 

 
 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 

 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

3. Escritura de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos y 

dialogados. 

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

 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 

 
 
 
 
Todo el 
curso 
 
 

4. Interés 

creciente por la 

composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

como forma de 

comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

60. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel 
formal de la lengua 
incorporándose 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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emociones. y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. 

 
AA 

COM
UNIC
ACIÓ
N 
ESCR
ITA. 
LEER 
Y 
ESCR
IBIR 

5. Consultar, 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 

propios del ámbito 

académico, en torno a 

distintos temas relacionados 

con la lengua y la literatura, 

en un proceso integral que 

le permita reconocer cuándo 

necesita información, 

buscarla, gestionarla, 

Se pretende comprobar que el alumnado, 

individualmente o de forma cooperativa, 

consulta, de forma guiada, fuentes de 

información variadas en contextos personales 

o académicos, tanto para solucionar dudas 

como para acceder a nuevos aprendizajes, 

de manera que es capaz de buscar y solicitar 

estas fuentes en bibliotecas (escolares, 

municipales…), y de utilizar motores de 

búsqueda propios de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Para ello, se 

comprobará también que, en la realización de 

pequeños proyectos o trabajos de 

investigación (de temas de lengua y literatura 

relacionados con el currículo, de temas 

relacionados con sus propios intereses…), 

sigue un proceso en el que, con la ayuda de 

guías de indagación o cuadernos de progreso 

en la realización de pequeños proyectos, tras 

la consulta y selección de fuentes, a partir de 

la información y de los datos obtenidos, 

1. 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. 

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, videos… 
autónomamente. 
 
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. 

 
 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
SIEE 
 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

2. Interés 

creciente por la 

composición oral y 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

59. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 
 
61. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

 
 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 

 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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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/el 

conocimiento y como 

estímulo del desarrollo 

personal, en la búsqueda de 

un proceso de aprendizaje 

continuo y para toda la vida. 

gestionará nuevos conocimientos utilizando 

las herramientas que la propia expresión 

lingüística le proporciona para ello 

(producción de textos de síntesis, esquemas, 

mapas conceptuales…) para, posteriormente, 

comunicar la información obtenida, 

integrándose con un punto de vista personal 

en la realización de sus propias producciones 

orales o escritas, en soporte papel o a través 

de herramientas tecnológicas, de manera que 

utilice la expresión lingüística como vehículo 

de difusión del propio conocimiento (posters, 

lapbooks,, artículos, sencillas producciones 

audiovisuales…). Se valorará la 

incorporación de una actitud creativa en la 

adquisición y difusión de nuevos 

aprendizajes, manteniendo rigor, claridad y 

coherencia en la expresión, así como de una 

actitud ética y respetuosa con la objetividad o 

subjetividad de los contenidos, y con la 

propiedad intelectual y la identidad digital, en 

el manejo y cita de la autoría de las fuentes 

consultadas, afianzando así a lo largo de 

toda la vida, los conocimientos que irá 

como forma de 

comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

SIEE 
 
CEC 

 3. Consulta y 

utilización de 

fuentes y recursos 

variados de 

información para 

la realización de 

trabajos. 

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

CL 
 
CD 
 
AA 
 
SIEE 
 
CEC 

 
 
 
Todo el 
curso 

4. Utilización de 

recursos y 

soportes variados 

para la 

comunicación de 

las conclusiones y 

conocimientos 

adquiridos en 

tareas y proyectos 

de investigación. 

46. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
SIEE 
 
CEC 

 
 
 
 
 
3er 
trimestre 
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adquiriendo mediante su propia experiencia 

informacional. 

5. 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. 

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. 

 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
SIEE 
 
CEC 

 
 
 
 
3er 
trimestre 
 
 
 
 
 
 

CON
OCIMI
ENTO 
DE 
LA 
LENG
UA           

6. Aplicar, de forma guiada, 

los conocimientos 

gramaticales y lingüísticos, 

con la debida atención a las 

particularidades del español 

de Canarias, en la 

producción, revisión y 

comprensión de textos 

orales y escritos propios del 

ámbito personal o escolar 

Este criterio pretende comprobar si el 

alumnado aplica, en la compresión, 

composición y revisión de textos orales y 

escritos propios del ámbito personal o 

escolar , conocimientos y normas de uso de 

la lengua para mejorar la coherencia 

semántica y la cohesión sintáctica, 

atendiendo a la palabra y la oración como 

unidades dentro del contexto comunicativo, y 

utilizando la terminología gramatical 

1. 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 

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. 

 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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con ayuda del diccionario y 

otras fuentes de consulta, 

poniendo en práctica 

algunas estrategias que 

permitan la mejora de la 

comunicación oral y escrita, 

de manera que el alumnado 

pueda valerse del 

reconocimiento y análisis, 

en contextos textuales 

adecuados al nivel, de la 

estructura de las palabras y 

de las categorías 

gramaticales y sus 

morfemas, así como del 

reconocimiento de los 

grupos que conforman las 

palabras en los enunciados 

y textos, y de las relaciones 

sintácticas básicas y su 

funcionalidad comunicativa 

en el marco de la oración 

simple. Comprender y 

valorar las normas de uso 

necesaria, con la ayuda del uso eficaz de 

diccionarios y otras fuentes de consulta para 

la obtención de información gramatical. Para 

ello, se verificará si, en los procesos de 

comprensión y elaboración de textos, el 

alumnado es capaz de reconocer y explicar 

los elementos constitutivos de la palabra (raíz 

y afijos) y los principales procedimientos de 

formación de palabras (composición, 

derivación…), aplicando estos conocimientos 

en el proceso de enriquecimiento de su 

vocabulario activo; así como la estructura y 

uso de las categorías gramaticales, tanto 

flexivas como no flexivas (sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e 

interjección) corrigiendo errores de 

concordancia cuando sea preciso. Se 

constató que utiliza adecuadamente las 

formas verbales y que reconoce y explica su 

funcionamiento sintáctico, en el marco de la 

oración simple, explicando la función 

sintáctica que cumplen con respecto al tipo 

de información que aportan al sentido de los 

eficaz. 

2. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de las categorías 

gramaticales: 

sustantivo, 

adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

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. 

 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
2º y 3er 
trimestre 

3. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los elementos 

constitutivos de la 

palabra. 

Procedimientos 

para formar 

palabras. 

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. 

 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
2º 
trimestre 
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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. 

enunciados el sujeto y predicado, e 

identificando distintas modalidades 

oracionales. Asimismo, se tratará de 

evidenciar si son capaces de transformar y 

construir enunciados con un dominio 

sintáctico adecuado al nivel, usando 

diferentes grupos de palabras y utilizando los 

nexos adecuados, para el enriquecimiento de 

su propia expresión. 

4. Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

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

 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
Todo el 
curso 

5. 

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. 

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

 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   6. 

Reconocimiento, 

73. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra 
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uso y explicación 

de los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto y 

predicado. 

nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de 
la oración simple. 
 
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. Amplia oraciones en un 
texto usando diferentes grupos 
de palabras, utilizando los 
nexos 
adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido 
completo. 

 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
3er 
trimestre 

CON
OCIMI
ENTO 
DE 
LA 
LENG
UA 

7. Interpretar y seleccionar la 

definición más adecuada al 

significado de las palabras en 

contextos comunicativos 

 

Con este criterio se persigue constatar si el 

alumnado muestra, en diversidad de 

situaciones comunicativas orales y escritas, 

una mejora de la comprensión y la 

 

1. Comprensión e 

interpretación de 

los componentes 

del significado de 

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 

 
 
 
 
 
 
CL 
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próximos al alumnado y 

propios del nivel, 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. 

producción de textos, así como un 

enriquecimiento de su vocabulario activo, a 

través del reconocimiento y la explicación en 

contexto de uso de la distinción de los 

significados y usos de las palabras, así como 

de las relaciones de significado entre 

vocablos (sinonimia, antonimia, polisemia), 

reconociendo campos semánticos y 

apoyándose en el manejo efectivo de 

diccionarios y fuentes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver dudas y 

mejorar su comunicación. 

las palabras: 

denotación y 

connotación.  

Reconocimiento 

de las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre 

las palabras.: 

sinonimia, 

antonimia, 

polisemia). Los 

campos 

semánticos. 

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. 

AA 
 
CSC 

2º 
trimestre 

 2. Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

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

 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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CON
OCIMI
ENTO 
DE 
LA 
LENG
UA 

8. Identificar las distintas 

lenguas de España y 

reconocer la diversidad 

dialectal del español en el 

mundo, mediante la relación 

de algunas de sus razones 

históricas y la descripción 

de algunas de sus 

principales características y 

rasgos diferenciales, y a 

través de la observación de 

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 

A través de este criterio se constató si el 

alumnado es capaz identificar la realidad 

plurilingüe de España y la diversidad dialectal 

del español en el mundo. Para ello se 

comprobará que localiza geográficamente las 

lenguas de España y los principales dialectos 

del español dentro y fuera del país, 

reconociendo los orígenes y las razones 

históricas de su diversidad, y describiendo 

algunas de las principales características 

diferenciales de estas lenguas y dialectos 

(fónicas, gramaticales y léxicas), a través de 

la lectura y audición de muestras reales, 

procedentes de diversas fuentes y haciendo 

uso de las tecnologías de la comunicación, y 

que identifica los estereotipos y prejuicios 

sociales existentes en torno al plurilingüismo 

y la variedad dialectal, de manera que 

reconoce la diferencia entre lengua y 

dialecto, y también entre variedad social y 

variedad geográfica, valora las variedades 

1. 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. 

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

 
 
CL 
 
CSC 
 
CEC 

 
 
 
3er 
trimestre 

 2. Reconocimiento 

de las principales 

características 

fónicas, 

gramaticales y 

léxicas del 

español de 

Canarias y 

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. 

 
 
CL 
 
CSC 
 
CEC 

 
 
3er 
trimestre 
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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 e 

Hispanoamérica. 

geográficas del español y, entre ellas, el 

español de Canarias dentro de la diversidad 

dialectal del español meridional, como 

muestra de riqueza patrimonial, considerando 

los lazos lingüísticos y culturales existentes 

entre Canarias y Latinoamérica, y reconoce 

cualquier variedad del español como 

igualmente válida para la comunicación en 

todos los contextos personales y sociales, y 

con todas las finalidades comunicativas. Todo 

ello con el objetivo de superar cualquier 

estereotipo al respecto. 

consideración de 

las similitudes y 

diferencias entre 

el español 

hablado en 

Canarias y en 

América. 

 3. Identificación de 

las diferencias 

entre registro 

lingüístico, 

variedad social y 

variedad 

geográfica de la 

lengua. 

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. 

 
 
CL 
 
CSC 
 
CEC 

 
 
 
 
3er 
trimestre 

EDUC
ACIÓ
N 
LITER

9. Leer y comprender textos Con este criterio se comprobará si el 

1. Lectura libre de 

obras de la 

86. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a 
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ARIA             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 los autores 

canarios y a la literatura 

juvenil, identificando y 

relacionando el tema, el 

contenido y la forma con los 

distintos géneros literarios, 

prestando especial interés 

por el conocimiento y uso 

del lenguaje literario. Todo 

ello con la intención última 

de fomentar el gusto y el 

hábito lector en todas sus 

vertientes, tanto como 

fuente de acceso al 

conocimiento, como 

instrumento de ocio y 

diversión, que le permitirá 

explorar mundo reales o 

alumnado es capaz de comprender y valorar 

el hecho literario como una actividad 

comunicativa que se desarrolla en un 

contexto concreto, a partir de la lectura de 

una selección de textos breves o fragmentos, 

originales o adaptados, representativos de la 

literatura española y universal de todos los 

tiempos, con especial atención a las obras y 

a los autores y autoras más significativos de 

la literatura canaria. Se evaluará si identifica 

el tema, si resume el contenido, si explica 

aquellos aspectos que más le han llamado la 

atención emitiendo juicios de valor 

personales en los que se valorará el respeto 

por las opiniones ajenas. Asimismo, se 

constató que reconoce la intención del autor, 

la relación entre el contenido de los textos y 

de las formas y su vinculación con los 

distintos géneros literarios; además de 

distinguir el uso del lenguaje literario el 

lenguaje literario. Para ello el alumnado 

participará en situaciones comunicativas, 

propias del ámbito escolar (debates guiados, 

encuentros de autor…) que favorezcan el 

intercambio de opiniones para retroalimentar 

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. 

sus gustos, aficiones e 
intereses. 
 
88. Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el 
placer por la lectura. 
 
92. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con los 
compañeros. 

 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
CEC 

 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

 2. Introducción a 

la literatura a 

través de los 

textos. 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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imaginarios, contribuyendo 

a la construcción de la 

personalidad literaria. 

las propias, realizará sencillos trabajos, 

individuales o en grupo, de investigación y 

síntesis (reseñas básicas, trabajos 

monográficos pautados…), presentados en 

soporte papel o digital, y dramatizaciones 

(lectura en voz alta, juegos teatrales, recitales 

poéticos…) apoyándose en los elementos 

propios de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresión de los sentimientos 

y de las emociones. Todo ello con la clara 

intención de que el alumnado diseñe 

progresivamente su biografía lectora, 

desarrolle su criterio estético, su competencia 

como lector autónomo y que entienda la 

lectura como fuente de placer que contribuye 

a la construcción de la personalidad literaria. 

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

 
AA 
 
CEC 

  3. 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. 

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 de 
le ha aportado como 
experiencia 
personal. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
CEC 

 
 
 
 
 
1er 
trimestre 

EDUC
ACIÓ
N 
LITER
ARIA            

10. Elaborar producciones 

personales con intención 

literaria, en distintos 

Con este criterio se comprobará si el 

alumnado es capaz de elaborar producciones 

personales, con propósito literario (relatos 

breves, cuentos, poemas guiados, fábulas, 

1. Redacción de 

textos de intención 

literaria a partir de 

la lectura de obras 

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

modelos fragmentos 

significativos de la literatura 

universal, española y 

canaria, con especial 

atención a la literatura 

juvenil comentados en el 

aula, 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. 

sencillos textos teatrales…), presentados en 

soporte papel o digital, con la posibilidad de 

utilizar diversos medios de expresión y 

representación (comics, ilustraciones, 

dramatizaciones…), en los que aplicará, los 

conocimientos literarios adquiridos a partir de 

la lectura de fragmentos significativos de la 

literatura española, con la adecuada atención 

a los autores y autoras canarios y a la 

literatura juvenil, y comentados en el aula, en 

los que podrá imitar o modificar los modelos 

de referencia. Todo ello con la finalidad de 

desarrollar su capacidad expresiva y el gusto 

por la creación literaria, así como la propia 

sensibilidad y sentido estético, entendiendo la 

expresión literaria como vehículo de 

comunicación que permite analizar y 

expresar los pensamientos y las propias 

emociones. 

o fragmentos, 

utilizando las 

convenciones 

formales de los 

géneros, y con 

intención lúdica y 

creativa. 

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

 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
CEC 

 
 
Todo el 
curso 
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NIVEL: 2º ESO 

BQUE
S 
DE 
APZA
JE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC TEMPO
RALIZA
CIÓN 

 
 
 
 
 
COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR 
 
 
 
 
 
 
COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 

1. Comprender, 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 

A través de este criterio podremos verificar 

que el alumnado identifica y comprende 

textos orales, cercanos a su experiencia, 

propios de los ámbitos personal (avisos, 

conversaciones telefónicas, canciones…), 

escolar (exposiciones, instrucciones, dudas 

planteadas por compañeros o 

compañeras…) y social (reportajes, noticias, 

documentales…), así como textos de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y dialogada, de manera que 

pueda identificar el tema y sentido global, los 

elementos que aportan cohesión y 

coherencia al discurso, atendiendo a la 

intención comunicativa del hablante y a la 

estructura de los contenidos. Deberá 

demostrar igualmente que es capaz de 

anticipar ideas e inferir datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia verbal y no verbal (demandando 

ayuda, realizando consultas en diccionarios, 

1. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación 

con el ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

2. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos y 

expositivos. El 

diálogo. 

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 
integrándose, de forma 
clara, en oraciones que se 

 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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HABL
AR 
 
COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR                
     
 
 
COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR                
COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL

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. 

 

 

apoyándose en el contexto…); de retener 

información relevante y de extraer 

informaciones concretas; de distinguir la 

información de la persuasión en la publicidad 

y la información de la opinión en noticias, 

reportajes, etc; y de resumirlo de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e integrando 

la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. Se 

constatará además que reconoce las 

diferencias de forma y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

planificados y los no planificados (debates, 

coloquios, conversaciones espontáneas…), 

atendiendo a las reglas de interacción, 

intervención y cortesía (tono, lenguaje, 

contenido, respeto hacia las opiniones de los 

demás…), y a los elementos no verbales del 

discurso (gestos, postura y proxemia). 

Deberá asimismo demostrar que reconoce 

en los textos la expresión de la objetividad o 

la subjetividad, así como las diversas 

modalidades oracionales según la actitud del 

emisor y las formas lingüísticas que hacen 

referencia al propio emisor, al receptor y a la 

3. 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. 

4. 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 

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. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestre 
 
 
 
 



 

98 

AR                 
COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR                   
 
 
COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR                  
 
COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR                               
 

audiencia (la persona gramatical, el uso de 

pronombres). Estas acciones le permitirán 

comprender estos textos y construir juicios 

personales y razonados mostrando una 

actitud de respeto hacia las opiniones 

ajenas. 

 

 
 
 
 
 
 

oracionales y las 

referencias internas 

al emisor y al 

receptor en los 

textos. 

5. 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. 

 

 
 
 
 
 

 

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. 
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 

 
3er 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
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N 
ORAL
. 
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CHAR 
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AR                   
 
COM
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AR               
 
 
COM
UNIC
ACIÓ
N 
ORAL
. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR             

emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc. 
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. 
 
 
 

 

trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestre 

2. Producir, 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 

 
Con este criterio evaluaremos si el 

alumnado, individualmente o en grupo, 

interviene y valora su participación en 

situaciones 

comunicativas orales, planificadas y no 

planificadas, que respondan a diferentes 

finalidades, respetando las pautas de la 

ortofonía y dicción de la norma culta canaria, 

pronunciando con corrección y claridad, 

incorporando progresivamente palabras 

1. Conocimiento y 

uso progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias 

para la producción y 

evaluación de textos 

orales. 

2. Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

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 

 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 
 
SIEE 
 
 

 
 
 
Todo el 
curso 
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comunicación, potenciando 

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. 

propias del registro formal de la lengua y 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral: presentaciones 

formales (narraciones, exposiciones, 

descripciones…); intervenciones 

espontáneas en el aula (expresar 

emociones, aclarar o 

preguntar dudas, movilizar y detectar 

conocimientos previos…), analizando 

similitudes y diferencias entre estos 

discursos y los 

formales; participaciones activas en actos de 

habla (diálogos, lluvias de ideas, coloquios… 

escolares en los que se ciñe al tema, 

no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador); dramatizaciones de situaciones 

reales o imaginarias de comunicación, 

respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regula la 

comunicación oral (turno de palabra, respeto 

al 

espacio, gesticulación adecuada, escucha 

activa, uso de fórmulas de saludo y 

despedida…) y evitando el uso 

discriminatorio del 

necesarias para 

hablar en 

público: planificación 

del discurso, 

prácticas orales 

formales e 

informales y 

evaluación 

progresiva. 

3. Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las 

normas básicas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que regulan 

estas prácticas 

orales. 

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 
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lenguaje. Asimismo, se constatará que el 

alumnado es capaz de organizar el 

contenido de sus intervenciones y de 

elaborar 

guiones previos a estas, en los que planifica 

el discurso y gestiona los tiempos, 

seleccionando la idea central y el momento 

en 

que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y los ejemplos 

que van a apoyar el desarrollo de su 

intervención. Se verificará también que 

puede reconocer y evaluar progresivamente, 

tanto en sus producciones como en las 

ajenas, la trascendencia de una adecuada 

planificación del discurso y de la gestión de 

los tiempos, así como la importancia de la 

claridad expositiva, de la adecuación y la 

coherencia del texto oral, de la cohesión de 

los contenidos, de los aspectos prosódicos 

y de los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…), así como del apoyo 

del discurso en las TIC, de manera que 

mejora la producción propia o ajena a partir 

de la práctica habitual de la evaluación y 

opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. 

trimestre 
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coevaluación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. Producir 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 

Con este criterio podremos constatar que el 

alumnado redacta, a partir de modelos, en 

diferentes soportes, usando el registro 

apropiado y con diferentes intenciones 

comunicativas, textos escritos propios del 

ámbito personal (diarios, correos 

electrónicos, cartas, canciones…), escolar 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos monográficos…), y 

social cercano a la realidad del alumnado 

(solicitudes, impresos, estatutos…), así 

como textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y dialogados, con 

coherencia, corrección y adecuación, 

siguiendo modelos y utilizando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. Se comprobará que respeta 

los rasgos propios de la tipología textual 

seleccionada, así como las normas 

1. 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. 

2. Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

escolar y social. 

3. Escritura de textos 

º49. 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 
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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. 

 

 

gramaticales y ortográficas, y que utiliza 

palabras propias del registro formal. Se 

evaluará que, para ello, aplica técnicas que 

le permitan planificar sus escritos 

(esquemas, árboles, mapas conceptuales…), 

redactando borradores de escritura, 

revisando el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido o con la 

forma, y evaluando su propia producción 

escrita y la de sus compañeros y 

compañeras, mediante guías, de manera 

que aplica propuestas de mejora y reescribe 

textos propios y ajenos hasta llegar al 

producto final. Asimismo, se pretende 

comprobar que el alumnado es capaz de 

valorar la escritura como una herramienta 

con la que construir su propio aprendizaje y 

como medio para la expresión de 

sentimientos, experiencias, conocimientos y 

emociones, reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse 

con exactitud y precisión, incorporando una 

actitud creativa ante sus propias 

producciones. 

 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

dialogados. 

4. Interés creciente 

por la composición 

escrita como fuente 

de información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

 

 
 
 
 

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 integrándose 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 
incorporándose a su 
repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su 
vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito 
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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. 
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3. Leer, 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 

 
Con este criterio podremos evaluar si el 

alumnado lee, comprende, interpreta y 

valora, individualmente o en grupo, en 

diferentes fases del proceso lector (antes, 

durante y después de la lectura), textos 

escritos en diferentes soportes, propios del 

ámbito personal (cartas, diarios, notas, 

correos electrónicos…), escolar (resúmenes, 

mapas conceptuales, esquemas, 

instrucciones…) y social, cercanos a la 

realidad del alumnado (noticias, reportajes, 

textos publicitarios, entrevistas…); así como 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y dialogados, identificando la 

1. Conocimiento y 

uso de las técnicas y 

estrategias 

necesarias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

2. Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

escolar y social. 

3. Lectura, 

comprensión e 

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 
incorporándose 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 
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Y 
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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 

integrándose 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. 

 

tipología textual, la estructura y el formato 

utilizado; y explicando además los 

mecanismos lingüísticos que los diferencian. 

Para ello, se constatará que selecciona y 

aplica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y del tipo de texto, que le 

permitan construir el significado global de 

este; reconocer y expresar el tema y la 

intención comunicativa; deducir las ideas 

principales y las secundarias, 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas; identificar información 

explícita y deducir informaciones o 

valoraciones implícitas; integrar la 

información que pueda acompañar al texto 

(diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas…); e incorporar 

nuevas palabras a su repertorio léxico. 

Además, se constatará que reconoce los 

principales conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos), explicando su contribución a la 

interpretación de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos y 

expositivos. El 

diálogo. 

4. Actitud 

progresivamente 

reflexiva ante la 

lectura, organizando 

razonadamente las 

ideas y 

exponiéndose y 

respetando las ideas 

de los demás. 

5. 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. 

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 
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organización del contenido del texto, a su 

coherencia y cohesión. Deberá también 

mostrar que reconoce la expresión de la 

objetividad y la subjetividad, identificando las 

diversas modalidades oracionales según la 

actitud del emisor, las referencias lingüísticas 

al propio emisor, al receptor y a la audiencia; 

y que explica la diferencia significativa que, 

con respecto a la temporalidad y a la 

intención del mensaje, implican los diversos 

usos de los tiempos y formas verbales. Se 

evaluará asimismo si construye una opinión 

reflexiva sobre los textos, evaluando su 

propio proceso de comprensión lectora a 

través de actividades de autoevaluación y 

coevaluación, respetando las opiniones 

ajenas. De igual forma se valorará la 

utilización progresiva de diversas fuentes de 

información (diccionarios impresos o 

digitales, bibliotecas escolares, locales o 

digitales y TIC), para integrar los 

conocimientos adquiridos en la producción y 

mejora de sus propios textos. 

 

 
 

6. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

7. 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. 

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. 
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. 

 
 
 
2º y 3er 
trimestre 
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curso 
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8. 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. 

 

 
 
 
 
 

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. 
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. 
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5. Consultar, 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 

aprendizajes y la realización 

de pequeños 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, 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, 

Se pretende comprobar que el alumnado, 

individualmente o de forma cooperativa, 

consulta, siguiendo pautas pero de forma 

progresivamente autónoma, fuentes de 

información en contextos personales o 

académicos, tanto para solucionar dudas 

como para acceder a nuevos aprendizajes, 

de manera que es capaz de buscar y solicitar 

estas fuentes en bibliotecas (escolares, 

municipales, digitales…), y de utilizar 

motores de búsqueda propios de las TIC. 

Para ello, se comprobará que, en la 

realización de sencillos proyectos o trabajos 

de investigación sobre temas relacionados 

con el currículo de la materia o con sus 

propios intereses, sigue un proceso en el 

que, tras la consulta y selección de fuentes, 

a partir de la información y de los datos 

obtenidos, gestiona nuevos conocimientos 

utilizando las herramientas que la propia 

expresión lingüística le proporciona para ello 

(producción de textos de síntesis, esquemas, 

mapas conceptuales…) para, 

posteriormente, comunicar la información 

obtenida, integrándose, de manera personal 

1. 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. 

2. Interés creciente 

por la composición 

oral y escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

3. Consulta y 

utilización de fuentes 

y recursos variados 

de información para 

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

 

y crítica, en sus propias producciones orales 

y escritas, en soporte papel y a través de 

herramientas tecnológicas (procesadores de 

textos, programas de presentación digital...), 

de manera que utilice la expresión 

lingüística como vehículo de difusión del 

propio conocimiento (pósters, lapbooks, 

exposiciones, artículos, foros de opinión, 

producciones audiovisuales…). Se valorará 

que el alumnado manifieste una actitud 

creativa en la adquisición y difusión de 

nuevos aprendizajes, manteniendo rigor, 

claridad y coherencia en la expresión, así 

como una actitud ética y respetuosa con la 

objetividad o subjetividad de los contenidos, 

y con la propiedad intelectual y la identidad 

digital, afianzando así los conocimientos que 

irá adquiriendo mediante su propia 

experiencia informacional. 

 

 
 
 
 
 

 

la realización de 

trabajos. 

4. Utilización de 

recursos y soportes 

variados para la 

comunicación de las 

conclusiones y 

conocimientos 

adquiridos en tareas 

y proyectos de 

investigación. 

5. 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. 

 

para la realización de sus trabajos 
académicos. 
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CONO
CIMIE
NTO 
DE LA 
LENG
UA                      

6. Aplicar, 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 

Este criterio pretende comprobar si el 

alumnado aplica, de manera 

progresivamente autónoma, en la 

compresión, composición y revisión de textos 

orales y escritos propios del ámbito personal, 

escolar o social, conocimientos y normas de 

uso de la lengua para mejorar la coherencia 

semántica y la cohesión sintáctica, 

atendiendo a la palabra y a la oración como 

unidades dentro del contexto comunicativo, y 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria, con la ayuda del uso de 

diccionarios y otras fuentes de consulta, en 

formato papel o digital, para la obtención de 

información gramatical. Para ello, se 

verificara si, en los procesos de comprensión 

y elaboración de textos, el alumnado es 

capaz de reconocer los elementos 

constitutivos de la palabra y los distintos 

procedimientos de formación de estas 

(composición, derivación, formación de 

1. 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. 

2. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

las categorías 

gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

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. 
72. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
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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. 

siglas y acrónimos), aplicando estos 

conocimientos en el proceso de 

enriquecimiento de su vocabulario activo; así 

como la estructura y el uso de las categorías 

gramaticales, tanto flexivas como no flexivas, 

y su valor referencial, corrigiendo errores de 

concordancia cuando sea preciso. Todo ello 

contemplando de forma consciente en la 

expresión lingüística el respeto a la 

diversidad de las personas. Se constatará, 

además, que utiliza adecuadamente las 

formas verbales en el marco de la oración 

simple, distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden complementarlas, la estructura 

de estos grupos de palabras (en particular 

los nominales y verbales) y la función 

sintáctica que cumplen, e identificando, 

además, las distintas modalidades 

oracionales. Se comprobará también si los 

alumnos y las alumnas diferencian entre 

sujeto y predicado, y si identifican la 

impersonalidad sintáctica y los diferentes 

papeles semánticos del sujeto en las 

oraciones activas y pasivas respectivamente. 

Asimismo, se tratará de evidenciar si son 

3. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los elementos 

constitutivos de la 

palabra. 

Procedimientos para 

formar palabras. 

4. Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre el uso 

de la lengua. 

5. 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 

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. 
 
 

 
 

curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er 
trimestre 
 
 
2º y 3er 
trimestre 
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capaces de transformar y construir 

enunciados con un dominio sintáctico 

adecuado al nivel, usando diferentes grupos 

de palabras y utilizando los nexos 

adecuados, para el enriquecimiento de su 

propia expresión. 

 

 
 

 
 

conforman en el 

marco de la oración 

simple. 

6. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto y predicado. 

Identificación de las 

oraciones 

impersonales, 

activas y pasivas. 

 

 
 

 
 

 
 
 

CONO
CIMIE
NTO 
DE LA 
LENG
UA            

7. Interpretar y explicar el 

sentido más adecuado para 

el significado de las 

palabras en contextos 

comunicativos cercanos, 

personales o académicos, 

reconociendo y 

diferenciando sus usos 

Con este criterio se persigue constatar si el 

alumnado muestra, en diversidad de 

situaciones comunicativas orales y escritas, 

una mejora de la comprensión y la 

producción de textos, así como un 

enriquecimiento de su vocabulario activo, a 

través del reconocimiento y la explicación en 

contexto de uso de los significados y usos 

1. Comprensión e 

interpretación de los 

componentes del 

significado de las 

palabras: denotación 

y connotación. 

Reconocimiento de 

las relaciones 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1er 
trimestre 
 
 
 

 

 

 

2º 
trimestre 
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objetivos y subjetivos, las 

relaciones semánticas de 

igualdad, contrariedad e 

inclusión entre vocablos, los 

cambios de significado 

motivados por el contexto, 

así como 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 

connotativos y denotativos de las palabras, y 

también de las relaciones de significado 

entre vocablos (sinonimia, antonimia, 

polisemia, homonimia), reconociendo 

campos semánticos. Se comprobará también 

que identifica las causas y los mecanismos 

que afectan al cambio de significado de las 

palabras (metáfora, tabú y eufemismo) y 

cómo se introduce nuevo léxico en la lengua 

(préstamos, extranjerismos…). Para ello, se 

verificará que se apoya en el manejo efectivo 

de diccionarios y fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para resolver 

dudas y mejorar su comunicación. Se 

valorará asimismo la elección por parte del 

alumnado de un vocabulario adecuado y 

respetuoso con la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y deberes entre las 

personas en la construcción de sus textos 

orales o escritos, y que sea capaz de 

reconocer cuando el léxico de un texto no 

respeta estos principios. Todo ello con la 

finalidad de enriquecer su vocabulario activo 

y mejorar su capacidad comunicativa. 

 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras.: sinonimia, 

antonimia, 

polisemia). Los 

campos semánticos. 

2. Observación y 

explicación de los 

cambios de 

significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. 

Metáfora, palabras 

tabú y eufemismos. 

3. Categorización de 

algunos de los 

mecanismos de 

introducción de 

nuevas palabras en 

la lengua: préstamos 

y extranjerismos… 

4. Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta 

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. 
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el vocabulario activo y 

mejorar la comunicación. 

 
 
 

 

en papel y formato 

digital sobre el uso 

de la lengua. 

 
 
 

 

 
CONO
CIMIE
NTO 
DE LA 
LENG
UA                    

8. Identificar 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 

A través de este criterio se constatará si el 

alumnado es capaz de identificar la realidad 

plurilingüe de España y las diferentes 

variedades del español en el mundo. Para 

ello se comprobará que localiza 

geográficamente las lenguas de España y 

las principales variedades dentro y fuera del 

país, reconociendo los orígenes y las 

razones históricas de su diversidad, y 

describiendo algunas de las características 

diferenciales de estas lenguas y variedades 

(fónicas, gramaticales y léxicas). Se partirá 

para ello de la lectura y audición de muestras 

reales, procedentes de diversas fuentes 

haciendo uso de las tecnologías de la 

comunicación. Se verificará asimismo que 

identifica los estereotipos y prejuicios 

sociales existentes en torno al plurilingüismo 

y la variedad dialectal, de manera que 

1. 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. 

2. Reconocimiento 

de las principales 

características 

fónicas, gramaticales 

y léxicas del español 

de Canarias y 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
CSC 
 
CEC 

 
 
3er 
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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. 

 

describe la diferencia entre registro 

lingüístico, variedad social y variedad 

geográfica, valora las variedades geográficas 

del español y, entre ellas, el español de 

Canarias dentro de la diversidad del español 

meridional, como muestra de riqueza 

patrimonial, considerando los lazos 

lingüísticos y culturales existentes entre 

Canarias y Latinoamérica, y reconoce 

cualquier variedad del español como 

igualmente válida para la comunicación en 

todos los contextos personales y sociales, y 

con todas las finalidades comunicativas. 

Todo ello con el objetivo de superar cualquier 

estereotipo al respecto. 

 

 
 
 
 

consideración de las 

similitudes y 

diferencias entre el 

español hablado en 

Canarias y en 

América. 

3. Descripción de las 

diferencias entre 

registro lingüístico, 

variedad social y 

variedad geográfica 

de la lengua. 

 
 
 

 

 
EDUC
ACIÓ

9. Leer y comprender textos 

breves o fragmentos 

Con este criterio se comprobará si el 

alumnado es capaz de comprender, valorar y 

1. Lectura de obras 

de la literatura 

86. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a 
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N   
LITER
ARIA                                

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 

compartir el hecho literario como una 

actividad comunicativa que se desarrolla en 

un contexto sociocultural, histórico y literario 

concreto que lo determina, a partir de la 

lectura de una selección de textos breves o 

fragmentos, originales o adaptados, 

representativos de la literatura española y 

universal de distintas épocas y de muestras 

relevantes de la literatura canaria, de 

literatura escrita por mujeres y de la literatura 

juvenil. Se prestará especial atención a la 

literatura de la Edad Media, así como a las 

obras y autores y autoras más significativos 

de esta época, relacionando el panorama 

literario medieval con su contexto histórico, 

social y cultural. Se evaluará si identifica el 

tema, si resume el contenido, si explica 

aquellos aspectos que más le han llamado la 

atención, emitiendo juicios de valor 

personales en los que se valorará el respeto 

por las opiniones ajenas. Asimismo, se 

constatará que reconoce la intención del 

autor, la relación entre el contenido de los 

textos y el periodo, la pervivencia o evolución 

de personajes-tipo, de los tópicos y de las 

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. 

2. Introducción a la 

literatura a través de 

los textos. 

3. 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 

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 de 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 
históricos/literarios hasta la 
actualidad. 
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 
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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. 

 

formas con los distintos géneros y 

subgéneros literarios más frecuentes; 

además de analizar el uso del lenguaje 

literario, reconocer los recursos retóricos y el 

valor simbólico del lenguaje poético. Para 

ello el alumnado participará en situaciones 

comunicativas, propias del ámbito escolar 

(debates, clubes de lectura, encuentros de 

autor…), que favorezcan el intercambio de 

opiniones para retroalimentar las propias, 

realizará sencillos trabajos, individuales o en 

grupo, de investigación y síntesis (reseñas, 

trabajos monográficos, exposiciones 

temáticas, sencillos lapbooks…), 

presentados en soporte papel o digital, y 

dramatizaciones (lectura en voz alta, 

representaciones teatrales, recitales 

poéticos, conversaciones ficticias con los 

personajes…), apoyándose en los elementos 

propios de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresión de los sentimientos 

y de las emociones en diversos soportes y 

con ayuda de distintos lenguajes artísticos. 

Todo ello con la intención de que el 

alumnado diseñe progresivamente su 

literatura juvenil. 

4. 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. 

 

 
 

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. 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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biografía lectora, desarrolle su criterio 

estético, su competencia como lector 

autónomo y que entienda la lectura como 

fuente de placer que contribuye a la 

construcción de la personalidad literaria. 

 

 
 

 

 
 

 
EDUC
ACIÓ
N   
LITER
ARIA                                    

10. Elaborar 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 

Con este criterio se comprobará si el 

alumnado es capaz de elaborar, individual, 

grupal o colaborativamente, producciones 

personales con propósito literario (relatos 

breves, cuentos, poemas guiados, fábulas, 

textos teatrales…), presentados en soporte 

papel o digital, con la posibilidad de utilizar 

diversos medios de expresión y 

representación (cómics, vídeos y otras 

producciones audiovisuales, ilustraciones, 

dramatizaciones, lecturas radiofónicas…), en 

los que aplicará los conocimientos literarios 

adquiridos, aplicando las convenciones de 

los diversos géneros, a partir de la lectura de 

fragmentos significativos de la literatura 

universal y española comentados y 

analizados en el aula, con la adecuada 

1. 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. 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

CL 
 
CD 
 
AA 
 
CEC 
 

 
 
 
Todo el 
curso 
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como una forma de creación 

y de comunicación de 

sentimientos, que le 

permitirá desarrollar su 

propia sensibilidad, la 

creatividad y el sentido 

estético. 

atención a los autores y las autoras canarios 

y a la literatura juvenil, así como a las 

producciones de la Edad Media. Se 

comprobará que es capaz de imitar o 

modificar los modelos de referencia. Todo 

ello con la finalidad de desarrollar su 

capacidad expresiva y el gusto por la 

creación literaria, así como la propia 

sensibilidad y sentido estético, entendiendo 

la expresión literaria como vehículo de 

comunicación que permite analizar y 

expresar los pensamientos y las propias 

emociones. 
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NIVEL: 3º ESO 

BQUE
S 
DE 
APZAJ
E 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC TEMPO
RALIZA
CIÓN 

 
 
COMU
NICAC
IÓN 
ORAL. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales en 

relación con los ámbitos de 

uso y con la finalidad que 

persiguen, identificando la 

intención comunicativa y 

del sentido global del texto, 

así como de la coherencia 

del mensaje a partir del 

análisis de los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la 

estructura y la disposición 

de los contenidos, y de los 

diferentes recursos de 

modalización que dan 

subjetividad al texto; así 

como distinguir las normas 

que regulan el intercambio 

de la comunicación oral 

Con este criterio se pretende verificar que el 

alumnado identifica, comprende y valora 

textos orales propios de los ámbitos personal 

(avisos, conversaciones telefónicas, 

videoconferencias, canciones…), académico 

(exposiciones, conferencias, instrucciones 

jerárquicas…) y social (reportajes, noticias, 

documentales, intervenciones públicas, 

discursos, textos publicitarios, noticias, 

reportajes, publicidad…); así como textos de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva, argumentativa y dialogada; de 

manera que pueda identificar el tema y el 

sentido global, los recursos de modelización 

que dan subjetividad al texto, los elementos 

que aportan cohesión y coherencia al 

discurso, atendiendo a la intención 

comunicativa del hablante, la estructura y la 

disposición de contenidos. Para ello deberá 

articular acciones que le permitan anticipar 

ideas e inferir datos del emisor y del contenido 

1. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación 

con el ámbito de 

uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

2. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

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 
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con la reflexión y 

valoración del sentido 

global y 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 seguir 

aprendiendo y participar 

plenamente en diversidad 

de contextos de la vida. 

del texto, analizando fuentes de procedencia 

no verbal o verbal (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, apoyo en el contexto…); retener 

información relevante y extraer informaciones 

concretas, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información 

de la opinión en noticias, reportajes, etc; y 

resumirlo de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. Se constatara además que 

explica las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios 

comunicativos planificados y los espontáneos 

(debates, coloquios, conversaciones 

espontáneas…), atendiendo a las reglas de 

interacción, intervención y cortesía (tono, 

lenguaje, contenido, respeto hacia las 

opiniones de los demás…), y a los elementos 

no verbales del discurso (gestos, postura y 

proxemia). Deberá asimismo demostrar que 

reconoce en los textos la expresión de la 

objetividad o subjetividad, así como las 

diversas modalidades del discurso según la 

actitud del emisor (asertiva, interrogativa, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

persuasión en la 
publicidad y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las 
estrategias de enfatización y de 
expansión. 
 
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. 
 
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. 
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. 
 
83. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 

CL 
 
AA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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exclamativa, desiderativa, dubitativa e 

imperativa) y las formas lingüísticas que 

hacen referencia al propio emisor, al receptor 

y a la audiencia (la persona gramatical, el uso 

de pronombres, el sujeto agente o paciente, 

las oraciones impersonales, etc.); y que 

explica la diferencia significativa que, con 

respecto a la temporalidad y a la intención del 

mensaje, implican los diversos usos de los 

tiempos y formas verbales. Estas acciones le 

permitirán comprender estos textos y construir 

juicios personales y razonados mostrando una 

actitud de respeto hacia las opiniones ajenas. 

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. 

3. 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. 

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

 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 

 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
 
 
 
 
 

4. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los diferentes 

recursos de 

modalización en 

función de la 

persona que habla o 

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 
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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. 

que regulan los debates 
y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 
 
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. 
 
82. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

 
CL 
 
AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

5. 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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 
trimestr
e 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMU
NICAC
IÓN 
ORAL. 
ESCU
CHAR 
Y 
HABL
AR 

2. Producir, interpretar y 

evaluar textos orales 

propios y ajenos, 

atendiendo a los aspectos 

prosódicos y a los 

elementos 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 la intervención en 

las prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de comunicación, 

con especial atención a los 

El criterio permitirá evaluar si el alumnado, 

individualmente o en grupo, produce y analiza 

textos orales de forma adecuada, y que 

resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e integrando 

la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. Constatamos si 

respeta las pautas de la ortofonía y dicción de 

la norma culta canaria, pronuncia con 

corrección y claridad, incorpora 

progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua, y modula y adapta su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral en 

situaciones comunicativas orales planificadas 

y no planificadas, analizando similitudes y 

diferencias entre ambas: presentaciones 

formales (narraciones, exposiciones, 

descripciones, argumentaciones…); 

intervenciones espontáneas en el aula 

1. Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

producción de 

textos 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. 

 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 
 
SIEE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1er 
trimestr
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Valoración 

reflexiva de la 

lengua oral como 

instrumento de 

aprendizaje, como 

medio para 

transmitir 

conocimientos, 

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. 
 
28. Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 

 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 
 
SIEE 
 

 
 
 
 
 
1er 
trimestr
e 
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canarios, atendiendo a las 

normas de cortesía; y 

reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación, potenciando 

el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no 

verbal, y la representación 

de realidades, sentimientos 

y emociones, 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. 

(expresar emociones, aclarar o preguntar 

dudas, movilizar y detectar conocimientos 

previos…); participaciones activas en actos de 

habla (debates, mesas redondas simposios, 

disertaciones…), respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los 

regulan (turno de palabra, respeto al espacio, 

gesticulación adecuada, escucha activa, uso 

de fórmulas de saludo y despedida…) y el uso 

no discriminatorio del lenguaje; y 

dramatizaciones de situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. Para ello, se 

constatará que el alumnado organiza el 

contenido y elabora guiones previos a sus 

intervenciones; consulta fuentes de 

información diversas y reconoce y evalúa 

progresivamente, tanto en sus producciones 

como en las ajenas, la planificación del 

discurso, la gestión de los tiempos, así como 

la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso y la cohesión de los 

contenidos; la 

importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal (entonación, pausas, tono, 

ideas y sentimientos 

y como herramienta 

para regular la 

conducta. 

3. Conocimiento, 

uso y aplicación de 

las estrategias 

necesarias para 

hablar en público y 

de los instrumentos 

de autoevaluación 

en prácticas orales 

formales o 

informales. 

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. 
 
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. 
 
23. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas 
orales. 
 
25. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente 
sus prácticas discursivas. 
 
31. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 
 
SIEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er 
trimestr
e 
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timbre, volumen…), mirada, posicionamiento, 

lenguaje corporal, etc.; y el apoyo del discurso 

en los medios audiovisuales y en las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación, (videos, grabaciones u otros 

soportes digitales…) de manera que reconoce 

las dificultades expresivas de la producción 

propia o ajena (incoherencias, repeticiones, 

ambigüedades, impropiedades léxicas, 

pobreza y repetición de conectores, la validez 

de los argumentos, forma y contenido de 

debates y tertulias procedentes de los medios 

de comunicación …) a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y coevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas y 

valorando la lengua como un medio para 

adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y 

sentimientos y para regular la conducta. 

4. Conocimiento, 

comprensión, 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. 

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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 
 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 
trimestr
e 

5. 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 

20. Realiza presentaciones orales. 
 
22. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos. 
 
24. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 
 
30. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 

 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 
 
SIEE 

 
 
2º y 3er 
trimestr
e 
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representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

comunicación. 

 
 
COMU
NICAC
IÓN 
ESCRI
TA. 
LEER 
Y 
ESCRI
BIR 

3. Leer, 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 oraciones y 

las referencias internas al 

El alumnado podrá alcanzar este criterio si 

lee, comprende, interpreta y valora, 

individualmente o en grupo, en diferentes 

fases del proceso lector (antes, durante y 

después de la lectura), textos escritos en 

diferentes soportes, propios del ámbito 

personal (cartas, notas, entradas en blogs …), 

académico (resúmenes, mapas conceptuales, 

esquemas, reseñas, instrucciones de cierta 

complejidad …) y social (noticias, reportajes, 

cartas al director, textos publicitarios…); así 

como textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados, identificando la tipología textual, 

la estructura y la organización del contenido, 

así como el formato utilizado; y explicando los 

mecanismos lingüísticos que los diferencian. 

Para ello, se constatará que selecciona y 

aplica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y del tipo de texto, que le 

1. Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

31. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
 
36. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación. 
 
39. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas. 

 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
1º y 2º 
trimestr
e 

2. Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er  y 2º 
trimestr
e 
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emisor y receptor, la 

coherencia del discurso y la 

intención comunicativa del 

hablante a partir de los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas y la estructura y 

disposición de los 

contenidos, seleccionando 

para ello nuevos 

conocimientos de las 

bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital, e 

integrándose 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 de 

los demás. 

permitan construir el significado global del 

texto; reconocer y expresar el tema y la 

intención comunicativa; deducir las ideas 

principales y las secundarias, comprendiendo 

las relaciones que se establecen entre ellas; 

identificar información explícita e implícita, 

relacionándola entre sí y con el contexto, 

deducir informaciones o valoraciones 

implícitas; hacer inferencias; integrar la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas…que puedan acompañar al texto; 

e incorporar nuevas palabras a su repertorio 

léxico. Además, se constatará que reconoce 

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), explicando y valorando su 

contribución a la organización del 

contenido del texto, su coherencia y cohesión. 

Deberá asimismo mostrar que reconoce la 

expresión de la objetividad y la subjetividad, 

identificando las diversas modalidades del 

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

3. Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

4. Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura 

organizando 

razonadamente las 

ideas y 

exponiéndose y 

respetando otras 

ideas. 

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. 

 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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discurso según la actitud del emisor (asertiva, 

interrogativa, exclamativa, desiderativa, 

dubitativa e imperativa), las formas 

lingüísticas que hacen referencia al propio 

emisor, al receptor y a la audiencia (la 

persona gramatical, el uso de pronombres, el 

sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc.), y que explica la diferencia 

significativa que, con respecto a la 

temporalidad y a la intención del mensaje, 

implican los diversos usos de los tiempos y 

formas verbales. Se evaluará asimismo que 

construye una opinión crítica y reflexiva sobre 

los textos, evaluando su proceso de 

comprensión lectora a través del uso de fichas 

sencillas de autoevaluación, respetando las 

opiniones de los demás. De igual forma se 

valorará la utilización progresiva y autónoma 

de diversas fuentes de información 

(diccionarios impresos o digitales, bibliotecas 

escolares, locales o digitales y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación), para 

integrar los conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de sus propios textos. 

5. 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. 

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, videos… autónomamente. 

 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

6. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

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

 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestr
e 

7. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los diferentes 

recursos de 

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 
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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. 

evaluación crítica. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
2º y 3er 
trimestr
e 

8. 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 

32. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de 
la lengua 
incorporándose 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. 
 
81. Explica la diferencia significativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestr
e 
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contexto. 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. 

 
 
COMU
NICAC
IÓN 
ESCRI
TA. 
LEER 
Y 
ESCRI
BIR 

4. Producir textos escritos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados 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 y valorando la 

Con este criterio pretendemos constatar que 

el alumnado redacta, en diferentes soportes 

usando el registro apropiado, textos 

adecuados, coherentes y cohesionados 

propios del ámbito personal (diarios, 

participaciones en foros, correos 

electrónicos…), académico (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, informes...), 

social (solicitudes, impresos, noticias…) y 

laboral (carta de presentación, entrevistas…), 

así como textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y dialogados, 

adecuándose a los rasgos propios de la 

tipología textual seleccionada, en los que 

organiza las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas utilizando para ello diversos 

organizadores textuales; respeta las normas 

gramaticales y ortográficas y utiliza palabras 

propias del nivel formal. Se evaluará que, 

1. 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. 

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. 

 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 

 
 
 
 
Todo el 
curso 
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importancia de la escritura 

como fuente de información 

y adquisición de los 

aprendizajes y como 

vehículo para comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

para ello, aplica técnicas que le permitan 

planificar sus escritos (esquemas, árboles, 

mapas conceptuales…), redactando 

borradores de escritura, revisando el texto en 

varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas, estructura…) o la forma 

(puntuación, presentación…) y evaluando su 

propia producción escrita y la de sus 

compañeros y compañeras, mediante guías, 

de manera que aplica propuestas de mejora y 

reescribe textos propios y ajenos hasta llegar 

al producto final. Asimismo, se pretende 

comprobar que el alumnado es capaz de 

valorar la escritura como herramienta con la 

que organizar su pensamiento, construir su 

propio aprendizaje y como medio para la 

expresión de sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones, reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para 

expresarse con exactitud y precisión, 

incorporando una actitud crítica y creativa 

ante sus propias producciones y las ajenas, y 

utilizando las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 
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 integrándose 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. 
 
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. 

2. Escritura de 

textos relacionados 

con el ámbito 

personal, ámbito 

social. 

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

 
 
CL 
 
CD 
 
AA 

 
 
Todo el 
curso 

3. Escritura de 

textos narrativos, 

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

instructivos, 

expositivos y 

dialogados. 

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

 
 
CL 
 
CD 
 
AA 

 
Todo el 
curso 

4. Interés creciente 

por la composición 

escrita como fuente 

de información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

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 
incorporándose 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 

 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

 
 
 
COMU
NICAC
IÓN 
ESCRI
TA. 
LEER 
Y 
ESCRI
BIR 

 5. 5. Consultar, 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 

adquisición de nuevos 

Se pretende comprobar que el alumnado, 

individualmente o de forma cooperativa, 

consulta fuentes de información variadas en 

contextos personales o académicos, tanto 

para solucionar dudas como para acceder a 

nuevos aprendizajes, de manera que es 

capaz de buscar y solicitar estas fuentes en 

bibliotecas (escolares, municipales, 

digitales…), y de utilizar bases de datos o 

1. Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención 

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 

 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
SIEE 
 
CEC 

 
 
 
 
Todo el 
curso 
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aprendizajes y la 

realización de trabajos o 

proyectos de investigación 

propios del ámbito 

académico, en torno a 

distintos temas 

relacionados con la lengua 

y la literatura, en un 

proceso integral que le 

permita reconocer cuándo 

necesita información, 

buscarla, gestionar, evaluar 

y comunicar, 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 

motores de búsqueda propios de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. Para ello, se comprobará 

también que, en la realización de proyectos o 

trabajos de investigación (de temas de lengua 

y literatura relacionados con el currículo, de 

temas relacionados con sus propios 

intereses…), sigue un proceso en el que, tras 

la consulta y selección de fuentes, a partir de 

la información y de los datos obtenidos, 

gestionará nuevos conocimientos utilizando 

las herramientas que la propia expresión 

lingüística le proporciona para ello 

(producción de textos de síntesis, esquemas, 

mapas conceptuales, herramientas digitales 

de curación de contenidos…) para, 

posteriormente, comunicar la información 

obtenida, integrándose con un punto de vista 

personal y crítico en la realización de sus 

propias producciones orales, escritas y/o 

audiovisuales, en soporte papel o a través de 

herramientas tecnológicas, de manera que 

utiliza la expresión lingüística como vehículo 

de difusión del propio conocimiento 

(exposiciones, artículos, foros de opinión, 

de información. libros, videos… autónomamente. 

2. Interés creciente 

por la composición 

oral y escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

59. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 
 
61. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
SIEE 
 
CEC 

 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

3. Consulta y 

utilización de 

fuentes y recursos 

variados de 

información para la 

realización de 

trabajos 

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

 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
SIEE 
 
CEC 

 
 
 
Todo el 
curso 

4. Utilización de 

recursos y soportes 

variados para la 

comunicación de las 

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 

 
 
 
CL 
 
CD 
 

 
 
 
Todo el 
curso 
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aprendizaje continuo y para 

toda la vida. 

blogs, producciones audiovisuales…). Se 

valorará la incorporación de una actitud 

creativa en la adquisición y difusión de nuevos 

aprendizajes, manteniendo rigor, claridad y 

coherencia en la expresión, así como de una 

actitud ética y respetuosa con la objetividad o 

subjetividad de los contenidos, y con la 

propiedad intelectual y la identidad digital, en 

el manejo y cita de la autoría de las fuentes 

consultadas, afianzando así a lo largo de toda 

la vida, los conocimientos que irá adquiriendo 

mediante su propia experiencia informacional. 

 

conclusiones y 

conocimientos 

adquiridos en tareas 

y proyectos de 

investigación. 

suyos propios. AA 
 
SIEE 
 
CEC 

5. Indagación en 

torno a la evolución 

de los géneros 

literarios y a las 

obras más 

representativas de 

la literatura 

española de la Edad 

Media al 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. 

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. 

 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
SIEE 
 
CEC 

 
 
 
1er y 2º 
trimestr
e 
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CONO
CIMIE
NTO 
DE LA 
LENG
UA 

06/ 6. Aplicar los 

conocimientos 

gramaticales y lingüísticos, 

con la debida atención a las 

particularidades del 

español de Canarias, en la 

producción, revisión y 

comprensión de textos 

orales y escritos propios 

del ámbito personal, 

escolar o social, con ayuda 

del diccionario y otras 

fuentes de consulta, 

poniendo en práctica 

distintas estrategias que 

permitan la mejora de la 

comunicación oral y 

escrita, de manera que el 

alumnado pueda valerse del 

reconocimiento y análisis, 

en contextos 

comunicativos diversos, de 

la estructura de las 

palabras y del valor 

referencial de las 

Este criterio pretende comprobar si el 

alumnado aplica y explica, en la compresión, 

composición y revisión de textos orales y 

escritos propios del ámbito personal, escolar o 

social, conocimientos y normas de uso de la 

lengua para mejorar la coherencia semántica 

y la cohesión sintáctica, atendiendo a la 

palabra y la oración como unidades dentro del 

contexto comunicativo, y utilizando la 

terminología gramatical necesaria, con la 

ayuda del uso eficaz de diccionarios y otras 

fuentes de consulta para la obtención de 

información gramatical. Para ello, se verificará 

si, en los procesos de comprensión y 

elaboración de textos, el alumnado es capaz 

de reconocer y explicar los elementos 

constitutivos de la palabra (raíz y afijos) y los 

distintos procedimientos de formación de 

palabras (composición, derivación, formación 

de siglas y acrónimos), aplicando estos 

conocimientos en el 

proceso de enriquecimiento de su vocabulario 

activo; así como la estructura y uso de las 

categorías gramaticales, tanto flexivas como 

no flexivas (sustantivo, adjetivo, determinante, 

1. 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. 

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. 

 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
Todo el 
curso 

2. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

las categorías 

gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

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

 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

3. Reconocimiento, 66. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
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categorías gramaticales y 

sus morfemas así como del 

reconocimiento y la 

explicación de los grupos 

que conforman las palabras 

en los enunciados y textos, 

y de 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. 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección), explicando su valor 

referencial y corrigiendo errores de 

concordancia cuando sea preciso. Se 

constatará que utiliza adecuadamente las 

formas verbales y que reconoce y explica su 

funcionamiento sintáctico, a partir de su 

significado, en el marco de la oración simple, 

distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden complementarlas (nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial), 

identificando la estructura de estos grupos de 

palabras y explicando la función sintáctica que 

cumplen con respecto al tipo de información 

que aportan al sentido de los enunciados 

(sujeto y predicado, complementos verbales 

argumentales y adjuntos). Se comprobará si 

los alumnos y las alumnas diferencian entre 

sujeto y predicado, si identifican la 

impersonalidad sintáctica y si la interpretan y 

utilizan conscientemente como marca de una 

actitud objetiva del emisor, así como si 

explican los diferentes papeles semánticos del 

sujeto (activo, paciente, causal) en las 

oraciones activas y pasivas respectivamente, 

uso y explicación de 

los elementos 

constitutivos de la 

palabra. 

Procedimientos 

para formar 

palabras. 

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. 

 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
1er 
trimestr
e 

4. Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre el uso 

de la lengua. 

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

 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
Todo el 
curso 

5. 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 

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. 

 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
2º 
trimestr
e 
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y si son capaces de transformar oraciones 

activas en pasivas y viceversa. Asimismo, se 

tratará de evidenciar si son capaces de 

identificar y explicar las distintas modalidades 

oracionales, y también de transformar y 

construir enunciados con dominio sintáctico 

creciente, usando diferentes grupos de 

palabras y utilizando los nexos adecuados, 

para el enriquecimiento de su propia 

expresión. 

 

entre los elementos 

que los conforman 

en el marco de la 

oración simple. 

6. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto y predicado. 

Oraciones 

impersonales, 

activas y oraciones 

pasivas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestr
e 

 
 
 
 
CONO
CIMIE
NTO 
DE LA 
LENG
UA 

7. 7. Interpretar y definir el 

significado de las palabras 

en diversos contextos 

comunicativos, 

reconociendo y 

diferenciando sus usos 

objetivos y subjetivos, así 

Con este criterio se persigue constatar si el 

alumnado muestra, en diversidad de 

situaciones comunicativas orales y escritas, 

una mejora de la comprensión y la producción 

de textos, así como un enriquecimiento de su 

vocabulario activo, a través del 

reconocimiento y la explicación en contexto 

1. Comprensión e 

interpretación de los 

componentes del 

significado de las 

palabras: 

denotación y 

connotación. 

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. 

 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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como las relaciones 

semánticas de igualdad y 

contrariedad entre vocablos 

y los cambios de 

significado motivados por 

el contexto, así como otros 

mecanismos de ampliación 

del vocabulario de la 

lengua, como estrategias 

de mejora de la 

comunicación y de 

enriquecimiento del 

vocabulario, y del 

reconocimiento de su 

etimología, 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 uso de la distinción de los significados y 

usos connotativos y denotativos de las 

palabras, así como de las relaciones de 

significado entre vocablos (sinonimia, 

antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia, 

hiponimia), y de las causas y mecanismos 

que afectan al cambio de su significado 

(metáfora, metonimia, tabús y eufemismos), 

formulando y confirmando hipótesis sobre la 

etimología de las palabras, apoyándose en el 

manejo efectivo de diccionarios y fuentes 

variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver dudas y mejorar su 

comunicación. 

Conocimiento 

reflexivo de las 

relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras. Los 

campos semánticos. 

2. Observación, 

reflexión y 

explicación de los 

cambios que 

afectan al 

significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. 

Metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

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. 

 
 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
1er 
trimestr
e 

3. Categorización 

de conceptos en 

torno al origen 

etimológico de las 

palabras: palabras 

patrimoniales, 

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

 
 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
2º 
trimestr
e 
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de consulta en formato 

papel y digital, todo ello 

con el fin de enriquecer el 

vocabulario activo y 

mejorar la comunicación. 

 

cultismos, 

préstamos y 

extranjerismos… 

4. Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre el uso 

de la lengua. 

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

 
CL 
 
AA 
 
CSC 

 
 
 
 
Todo el 
curso 

 
 
 
 
 
 
 
CONO
CIMIE
NTO 
DE LA 
LENG
UA 

 8. 8. Explicar una visión 

global de las lenguas de 

España y de la diversidad 

dialectal del español en el 

mundo, mediante la 

descripción de sus 

orígenes históricos y de 

sus principales 

características y rasgos 

diferenciales, y a través del 

cuestionamiento de los 

estereotipos y prejuicios 

sociales existentes en torno 

al plurilingüismo y a la 

variedad dialectal, 

A través de este criterio se constatará si el 

alumnado es capaz explicar de manera global 

la realidad plurilingüe de España y la 

diversidad dialectal del español en el mundo. 

Para ello se comprobará que localiza 

geográficamente las lenguas de España y los 

principales dialectos del español dentro y 

fuera del país, reconociendo los orígenes y 

las razones históricas de su diversidad, y 

describiendo las principales características 

diferenciales de estas lenguas y dialectos 

(fónicas, gramaticales y léxicas), a través de 

la lectura y audición de muestras reales, 

procedentes de diversas fuentes y haciendo 

uso de las tecnologías de la comunicación, y 

1. 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. 

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. 

 
CL 
 
CSC 
 
CEC 

 
 
1er 
trimestr
e 

2. Reconocimiento y 85. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
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distinguiendo y 

comprendiendo la 

diferencia 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 del 

conocimiento razonado de 

sus características fónicas, 

que analiza los estereotipos y prejuicios 

sociales existentes en torno al plurilingüismo y 

la variedad dialectal, de manera que explica 

razonadamente la diferencia entre lengua y 

dialecto, así como entre registro lingüístico, 

variedad social y variedad geográfica, valora 

las variedades geográficas del español y, 

entre ellas, el español de Canarias dentro de 

la diversidad dialectal del español meridional, 

como muestra de riqueza patrimonial, 

apreciando los lazos lingüísticos y culturales 

existentes entre Canarias y Latinoamérica, y 

estima cualquier variedad del español como 

igualmente válida para la comunicación en 

todos los contextos personales y sociales, y 

con todas las finalidades comunicativas. Todo 

ello con el objetivo de superar cualquier 

estereotipo al respecto. 

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. 

fuera de España. CL 
 
CSC 
 
CEC 

2º 
trimestr
e 

3. Explicación de las 

diferencias entre 

registro lingüístico, 

variedad social y 

variedad geográfica 

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 

 
 
CL 
 
CSC 
 
CEC 

 
 
 
1er 
trimestr
e 
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gramaticales y léxicas, 

comparando y apreciando 

los lazos lingüísticos y 

culturales existentes entre 

Canarias e Hispanoamérica. 

de la lengua. algunos de sus rasgos diferenciales. 
 
85. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 

 
 
 
 
 
 
EDUC
ACIÓ
N 
LITER
ARIA 

9. Leer y comprender obras 

o fragmentos literarios 

representativos de la 

literatura española y 

universal del Siglo de Oro, 

con la adecuada atención a 

las muestras creadas por 

las escritoras 

representativas de las 

distintas épocas, a los 

autores canarios y a la 

literatura juvenil, 

identificando el tema, 

relacionando su contenido 

y forma con los contextos 

socioculturales y literarios 

de las distintas épocas; 

reconociendo, identificando 

y comentando la intención 

Con este criterio se comprobará si el 

alumnado es capaz de comprender, valorar y 

compartir el hecho literario como una 

actividad comunicativa que se desarrolla en 

un contexto sociocultural y literario concreto, a 

partir de la lectura de una selección de textos, 

originales o adaptados, representativos de la 

literatura española y universal del Siglo de 

Oro, con especial atención a las obras y 

autores más significativos de las distintas 

épocas y de la literatura canaria, así como a 

muestras representativas de literatura escrita 

por mujeres. Se evaluará si identifica el tema, 

si resume el contenido, si explica aquellos 

aspectos que más le han llamado la atención. 

Asimismo, se constatará que reconoce y 

comenta la intención del autor, la relación 

entre el contenido de los textos y el periodo, la 

pervivencia o evolución de personajes-tipo, de 

1. 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. 

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

 
 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
CEC 

 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 
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del autor, la pervivencia o 

evolución de personajes-

tipo, así como de algunos 

tópicos y formas literarias; 

y reflexionando sobre la 

vinculación existente entre 

la literatura y el resto de las 

manifestaciones artísticas, 

de manera que expresa 

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, tanto como 

fuente de acceso al 

conocimiento, como 

instrumento de ocio y 

diversión, que le permitirá 

explorar mundo reales o 

imaginarios, contribuyendo 

a la construcción de la 

personalidad literaria. 

los tópicos y de las formas; que interpreta el 

lenguaje literario; y que reflexiona, analiza y 

explica la conexión existente entre los textos 

literarios y las distintas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine, arquitectura…) así como con los 

medios de comunicación, siempre que 

respondan a un mismo tema, emitiendo a lo 

largo del proceso juicios de valor personales y 

razonados en los que se valorará el respeto 

por la opiniones ajenas. Para ello el alumnado 

participará en situaciones comunicativas, 

propias del ámbito escolar, personal y social 

(debates, mesas redondas, tertulias, clubes 

de lectura o libro-forum…) que favorezcan el 

intercambio de opiniones para retroalimentar 

las propias, realizará trabajos, individuales o 

en grupo, de identificación, investigación, 

síntesis (reseñas, noticias, artículos 

periodísticos, trabajos monográficos, 

lapbooks…), presentados en soporte papel o 

digital, y dramatizaciones (lectura en voz alta, 

improvisaciones, representaciones teatrales, 

conversaciones ficticias con el autor, con los 

personajes con el propio lector, cortos 

2. Introducción a la 

literatura a través de 

los textos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
curso 

3. Aproximación a 

los géneros 

literarios y a las 

obras más 

representativas de 

la literatura 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1er y 2º 
trimestr
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cinematográficos…) apoyándose en los 

elementos propios de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresión de los 

sentimientos y de las emociones. Todo ello 

con la clara intención de que el alumnado 

diseñe progresivamente su biografía lectora, 

desarrolle su criterio estético, su competencia 

como lector autónomo y que entienda la 

lectura como fuente de placer que contribuye 

a la construcción de la personalidad literaria. 

 

española del Siglo 

de Oro a través de 

la lectura y 

explicación de 

fragmentos 

significativos y, en 

su caso, textos 

completos. 

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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
CL 
 
CD 
 
AA 
 
CEC 

e 

  
 
 
 
 
 
 
 
EDUC
ACIÓ

10. Elaborar producciones 

personales con intención 

literaria, en distintos 

soportes, a partir de la 

lectura de obras o 

fragmentos significativos 

de la literatura universal, 

Con este criterio se comprobará si el 

alumnado es capaz de crear producciones 

personales, con propósito literario y artístico 

(poemas, relatos breves, sainetes, 

biografías…), presentados en soporte papel o 

digital, con la posibilidad de utilizar diversos 

medios de expresión y representación 

1. Redacción de 

producciones con 

intención literaria a 

partir de la lectura 

de textos del Siglo 

de Oro y de 

fragmentos y obras 

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. 

 
 
CL 
 
CD 
 
CEC 

 
 
 
 
 
2º y 3er 
trimestr
e 
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N 
LITER
ARIA                  

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. 

(cómics, videos, animación, interpretación 

teatral…), en los que aplicará, de manera 

creativa y con sentido estético, los 

conocimientos literarios adquiridos a partir de 

la lectura de obras o fragmentos significativos 

de la literatura española y universal, con la 

adecuada atención a los autores y autoras 

canarios y a la literatura juvenil, así como a 

las producciones del Siglo de Oro, aplicando 

las convenciones de los diversos géneros, al 

tratamiento de los tópicos y a los aspectos 

formales. Todo ello con la finalidad de 

desarrollar el gusto por la creación literaria así 

como la propia sensibilidad y sentido estético, 

entendiendo la expresión literaria como 

vehículo de comunicación que permite 

analizar y expresar los pensamientos y las 

propias emociones. 

de literatura juvenil 

y/o actual, utilizando 

las convenciones 

formales de los 

géneros, y con 

intención lúdica y 

creativa. 

 

NIVEL: 4º ESO 

BQUE
S 
DE 
APZA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC TEMPO
RALIZA
CIÓN 
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JE 

COM

UNIC

ACIÓ

N 

ORAL

. 

ESCU

CHAR 

Y 

HABL

AR 

 

 

1. Comprender, 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 

Este criterio pretende verificar que el 

alumnado identifica, comprende y valora 

textos orales propios de los ámbitos personal 

(avisos, conversaciones telefónicas, 

videoconferencias, anuncios, canciones…), 

académico (exposiciones, presentaciones, 

conferencias, instrucciones jerárquicas…), 

social (reportajes, noticias, documentales, 

intervenciones públicas, discursos, mesas 

redondas, noticias, tertulias, reportajes, 

debates, películas de autor…) y laboral 

(entrevistas, exposiciones, vídeo-

currículos…); así como textos de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva, 

argumentativa y dialogada; de manera que 

pueda identificar y explicar el tema y el 

sentido global, los elementos que dan 

cohesión al texto (conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, o 

mecanismos gramaticales como las 

sustituciones pronominales y léxicas de 

referencia interna como la elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), y también la intención 

1. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico, social 

y ámbito laboral. 

2. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

dialogados, 

expositivos y 

argumentativos. 3. 

Observación y 

comprensión del 

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 
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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. 

comunicativa del hablante, la estructura y la 

interrelación entre discurso y contexto. Para 

ello deberá articular acciones que le permitan 

anticipar ideas e inferir datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia verbal y no verbal (demanda 

ayuda, se apoya en el contexto en el que 

aparece, consulta diccionarios…); retener 

información relevante y extraer informaciones 

concretas; distinguir la información de la 

opinión en textos orales de los medios de 

comunicación, y la información de la 

persuasión en la publicidad, identificando las 

estrategias de enfatización y expansión; y 

resumir los textos de forma oral, recogiendo 

las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. Se constatará 

además que valora las diferencias formales y 

de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y no formales 

(debates, coloquios, conversaciones 

espontáneas…), interpretando el sentido 

global, la información relevante y el tema; 

reconociendo la intención comunicativa y la 

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. 

4. Observación, 

reflexión y 

explicación y uso 

de los rasgos 

característicos 

que permiten 

diferenciar y 

clasificar los 

diferentes géneros 

textuales, con 

especial atención 

a los discursos 

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 
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postura de cada participante (tono empleado, 

lenguaje, contenido y grado de respeto hacia 

las opiniones ajenas); explicando las 

características del lenguaje conversacional 

(cooperación, espontaneidad, economía y 

subjetividad); e identificando el propósito, la 

tesis y los argumentos de los participantes en 

debates, tertulias y entrevistas procedentes 

de los medios de comunicación audiovisual, 

con especial atención a los canarios, de 

manera que valora de forma crítica aspectos 

concretos de su forma y su contenido 

atendiendo a las reglas de interacción, 

intervención y cortesía, y a los elementos no 

verbales del discurso (gestos, postura 

proxemia y vocalización). Deberá asimismo 

demostrar que identifica y explica las 

estructuras de los diferentes géneros 

textuales; que conoce los elementos de la 

situación comunicativa que determinan los 

diversos usos lingüísticos (tema, propósito, 

destinatario, género textual…) y que describe 

los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 

los diferentes textos, especialmente de los 

expositivos y los argumentativos. Estas 

expositivos y 

argumentativos. 5. 

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). 

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. 
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. 
80. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que 
determinan los diversos usos 
lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 
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acciones le permitirán comprender y valorar 

textos orales así como construir juicios 

personales y razonados mostrando una 

actitud de respeto hacia las opiniones ajenas. 

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. 

 2. Producir, 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 

El criterio nos permitirá evaluar si el 

alumnado, individualmente o en grupo, es 

capaz de interpretar, producir, analizar y 

evaluar textos orales propios del contexto 

académico o de los medios de comunicación: 

presentaciones formales (narraciones, 

exposiciones, descripciones, 

argumentaciones…); intervenciones 

espontáneas y participaciones activas en 

actos de habla propios del aula (expresar 

emociones, aclarar o preguntar dudas, 

movilizar y detectar conocimientos previos, 

1. Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

producción de 

textos orales. 2. 

Valoración 

reflexiva de la 

lengua oral como 

instrumento de 

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. 
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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 

debates, mesas redondas…); producciones 

propias del ámbito de los medios de 

comunicación (programas radiofónicos, 

entrevistas, noticias, debates, tertulias, cuñas 

publicitarias…); y dramatizaciones de 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. De esta manera, se constatará 

que es capaz de resumir oralmente estos 

textos, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. 

Asimismo se comprobará que el alumnado 

respeta las pautas de la ortofonía y dicción 

de la norma culta canaria en sus 

producciones, pronunciando con corrección y 

claridad; que incorpora progresivamente 

palabras propias del registro formal de la 

lengua; y que modula y adapta su mensaje a 

la finalidad de la práctica oral tanto en 

situaciones comunicativas orales planificadas 

como no planificadas, analizando además 

similitudes y diferencias entre ambas. Se 

constatará también que respeta y valora las 

reglas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan la comunicación oral (turno de 

aprendizaje, como 

medio para 

transmitir 

conocimientos, 

ideas y 

sentimientos y 

como herramienta 

para regular la 

conducta. 3. 

Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en público 

y de los 

instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales 

formales o 

informales. 4. 

Conocimiento, 

comparación, uso 

y valoración de las 

normas de 

cortesía de la 

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 videos, 
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 
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 palabra, respeto al espacio, gesticulación 

adecuada, escucha activa, uso de fórmulas 

de saludo y despedida…), y que evita el uso 

discriminatorio del lenguaje. Asimismo se 

comprobará que el alumnado es capaz de 

organizar el contenido de sus intervenciones 

y de elaborar guiones previos a estas, en los 

que planifica el discurso y gestiona los 

tiempos, así como de  consultar fuentes de 

información diversas para su construcción. 

Se verificará también si puede reconocer y 

evaluar progresivamente, tanto en sus 

producciones como en las ajenas, la 

trascendencia de una adecuada planificación 

del discurso y de la gestión de los tiempos, 

así como la importancia de la claridad 

expositiva, de la adecuación, la coherencia y 

la cohesión del texto oral; de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) y de los elementos no verbales  

(mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, 

etc.); así como  del apoyo del discurso en las 

TIC (vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales…). Se evaluará además si es capaz 

de aplicar los propios conocimientos 

comunicación oral 

que regulan las 

conversaciones 

espontáneas y 

otras prácticas 

discursivas orales 

propias de los 

medios de 

comunicación. El 

debate. 5. 

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. 

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. 
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gramaticales para reconocer las dificultades 

expresivas de la producción propia o ajena 

(incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas pobreza y repetición 

de conectores, validez de los argumentos, 

forma y contenido de debates y tertulias 

procedentes de los medios de 

comunicación…), a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y coevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorar estas 

producciones. Todo ello con la finalidad de 

valorar la lengua como un medio para 

adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; así como para expresar ideas 

y sentimientos, y para regular la conducta. 
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3.                                               

3. 3. Leer, 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 

 El 

EstEste criterio pretende verificar que el 

alumnado es capaz de leer, comprender, 

interpretar y valorar, individual o grupalmente, 

textos de diversa índole propios del ámbito 

personal (cartas, chats…), profesional o 

académico (esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficos…), social (noticias, 

reportajes, editoriales, artículos; instancias, 

reclamaciones…) y laboral (entrevistas, 

currículos, cartas de presentación…); así 

como textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, dialogados, con especial 

atención a los expositivos y argumentativos, 

poniendo en práctica diferentes estrategias y 

técnicas de lectura comprensiva y crítica en 

diferentes fases del proceso lector (antes, 

durante y después de la lectura), así como la 

autoevaluación de su propia comprensión, 

que le permitan actualizar conocimientos 

previos, trabajar los errores de comprensión y 

construir el significado global o secuenciado 

 

1. Conocimiento y 

uso progresivo de 

técnicas y 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

2. Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos en 

relación con el 

ámbito personal, 

académico, social 

y ámbito laboral. 

3. Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos narrativos, 

 
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, selecciona 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, integrando y evaluando 
críticamente y realizando hipótesis 
sobre el mismo. 
37. Comprende el significado de 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándose 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 
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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. 

del texto; así como identificar los rasgos 

diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos informativos y de opinión; y 

comprender y explicar los elementos verbales 

y los elementos no verbales, así como la 

intención comunicativa de un texto 

publicitario. Para ello deberá analizar la 

información que nos ofrece el texto 

(informaciones explícitas e implícitas; 

información relevante; idea principal e ideas 

secundarias y sus relaciones; sentido de 

expresiones, frases, pequeños fragmentos en 

función del sentido global del texto; 

esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas que lo acompañen…), hacer 

conexiones entre el texto y su contexto, 

realizar hipótesis y comprender el significado 

de palabras propias del nivel culto de la 

lengua para incorporarlas a su repertorio 

léxico y enriquecer su vocabulario. Además, 

tendrá que reconocer y expresar el tema, el 

propósito, el destinatario, la estructura, el 

formato utilizado, los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la 

subjetividad y los rasgos lingüísticos más 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

4. Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura. 5. 

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. 

6. Observación, 

reflexión y 

explicación y uso 

de los rasgos 

característicos 

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 
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sobresalientes del género textual analizado, 

relacionándolos con la intención comunicativa 

y el contexto. Asimismo analizará los 

conectores textuales (causa, consecuencia, 

condición e hipótesis) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), que dan cohesión 

al texto. Por último, se valorará la utilización 

progresiva de diversas fuentes de 

información (diccionarios impresos o 

digitales, diccionarios de dudas e 

irregularidades…), bibliotecas y las TIC para 

integrar los conocimientos adquiridos y el 

nuevo vocabulario en su actividad creadora, y 

para construir una opinión crítica y reflexiva 

sobre el significado de los textos y las 

posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales del mismo, 

respetando las opiniones ajenas. 

, T 

que permiten 

diferenciar y 

clasificar los 

diferentes géneros 

textuales, con 

especial atención 

a los discursos 

expositivos y 

argumentativos. 7. 

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 

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. 
79. Identifica y explica las estructuras 
de los diferentes géneros textuales, 
con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, 
utilizándose 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. 
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hiperónimos). 

 

 

 

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. 

COM

UNIC

ACIÓ

N 

ESCR

ITA. 

LEER 

Y 

ESCR

IBIR 

4. 4. Producir 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 

 CoEste criterio pretende constatar que el 

alumnado es capaz de redactar, en diferentes 

soportes, usando el registro adecuado y 

adecuándose a los rasgos propios de cada 

tipología, textos propios del ámbito personal 

(correos electrónicos, chats, cartas…), 

académico (resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales...), social (estatutos, solicitudes, 

reclamaciones…) y laboral (currículos, cartas 

de presentación, entrevistas…), así como 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados, 

organizando las ideas con claridad y 

corrección, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas, utilizando 

diversos organizadores textuales, respetando 

las normas gramaticales y ortográficas, e 

incorporando a sus escritos léxico del registro 

formal de la lengua. Para ello aplicará 

1. 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. 

2. Escritura de 

textos propios del 

ámbito personal, 

académico, social 

y laboral. 3. 

Escritura de textos 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

la 

técnicas que le permitan planificar sus 

escritos (esquemas, árboles, mapas 

conceptuales…), redactando borradores de 

escritura y revisando el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el contenido o la 

forma; y evaluar su propia producción escrita 

y la de sus compañeros y compañeras, 

aplicando propuestas de mejora hasta llegar 

al producto final. Se valorará que el 

alumnado utilice las TIC tanto para la 

obtención y tratamiento de información para 

sus producciones escritas, como para su el 

intercambio de opiniones, comentarios o 

valoraciones sobre textos ajenos (blogs, 

webs…). De igual forma deberá demostrar 

que resume textos escritos, recogiendo las 

ideas principales con coherencia, cohesión y 

estilo propio, realizando esquemas y mapas 

conceptuales para estructurar el contenido y 

explicando el significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer (gráficas, 

imágenes…). Todo ello con la finalidad de 

valorar la escritura como herramienta con la 

que organizar su pensamiento, construir su 

propio aprendizaje y como medio para la 

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. 

 

 

 

 

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 expresándose con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 
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. 
63. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándose 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 
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expresión de sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones, reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario 

para expresarse con exactitud y precisión, e 

incorporando una actitud crítica y creativa 

ante sus propias producciones y las ajenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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5. Consultar, 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 

Se pretende comprobar que el alumnado, 

individualmente o de forma cooperativa, 

consulta con autonomía fuentes de 

información variadas en contextos personales 

o académicos, tanto para solucionar dudas 

en torno al uso de la lengua (utilizando todo 

tipo de diccionarios en formato papel o digital, 

con especial atención a los diccionarios de 

dudas e irregularidades), como para acceder 

a nuevos aprendizajes, de manera que es 

capaz de buscar y solicitar estas fuentes en 

bibliotecas (escolares, municipales, 

digitales…), y de utilizar bases de datos o 

motores de búsqueda propios de las TIC. 

Para ello, se comprobará que, en la 

realización de proyectos o trabajos de 

1. 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. 2. 

Interés por la 

composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

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

necesita información, 

buscarla, gestionarla, 

evaluar y comunicar 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. 

 

 

investigación de cierta complejidad (de temas 

de lengua y literatura relacionados con el 

currículo, de temas relacionados con sus 

propios intereses, de temas relacionados con 

otras materias del curso…), sigue un proceso 

en el que, tras la consulta y selección de 

fuentes, gestiona nuevos conocimientos 

utilizando las herramientas que la propia 

expresión lingüística le proporciona para ello 

(producción de textos de síntesis, esquemas, 

mapas conceptuales, herramientas digitales 

de curación de contenidos…) para, 

posteriormente, comunicar la información 

obtenida, integrándola, de manera personal y 

crítica, en la realización de sus producciones 

orales, escritas o audiovisuales, en distintos 

soportes y a través de herramientas 

tecnológicas (procesadores de textos, 

programas de presentación y edición 

digital...). Se pretende comprobar que utiliza 

la expresión lingüística como vehículo de 

difusión del propio conocimiento en contextos 

personales, académicos y profesionales 

(exposiciones, disertaciones, artículos, foros 

de opinión, blogs, producciones 

aprendizaje, como 

forma de 

comunicar las 

experiencias y los 

conocimientos 

previos, y como 

instrumento de 

enriquecimiento 

personal y 

profesional. 3. 

Consulta y 

utilización de 

fuentes y recursos 

variados de 

información para 

la realización de 

trabajos 4. 

Utilización de 

recursos y 

soportes variados 

para la 

comunicación de 

las conclusiones y 

conocimientos 

adquiridos en 

conocer los suyos propios. 
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. 
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audiovisuales…), y como instrumento para el 

intercambio de opiniones, el comentario o la 

evaluación de textos propios y ajenos. Se 

valorará la creatividad y la adecuación al 

contexto en la difusión de nuevos 

aprendizajes, y que sea capaz de expresarse 

con rigor, claridad y coherencia, así como 

que manifieste una actitud ética y respetuosa 

con la objetividad o subjetividad de los 

contenidos, y con la propiedad intelectual y la 

identidad digital, y en el manejo y cita 

adecuada para cada formato de la autoría de 

las fuentes consultadas, afianzando así a los 

conocimientos que irá adquiriendo mediante 

su propia experiencia informacional. 

 

 

tareas y proyectos 

de investigación. 

5. Indagación en 

torno a la 

evolución de los 

géneros literarios 

y a las obras más 

representativas de 

la literatura 

española del siglo 

XVIII a nuestro 

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. 

 

 

CON

OCIMI

6. Aplicar los conocimientos 

ortográficos , gramaticales y 

Este criterio pretende comprobar si el 

alumnado aplica en la compresión, 

1. Observación, 

reflexión y 

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

DE 

LA 

LENG

UA 

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 

composición y revisión de textos orales y 

escritos propios del ámbito personal, escolar, 

social o laboral, conocimientos y normas de 

uso de la lengua para mejorar la coherencia 

semántica y la cohesión sintáctica, 

atendiendo a la palabra y a la oración como 

unidades dentro del contexto comunicativo, y 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria, con la ayuda del uso eficaz de 

diccionarios y otras fuentes de consulta, en 

formato papel o digital, para la obtención de 

información gramatical y la resolución de 

dudas sobre el uso correcto de la lengua. 

Para ello, se verificará si, en los procesos de 

comprensión y elaboración de textos, y a 

partir de la reflexión sobre ejemplos de la 

vida cotidiana, es capaz de reconocer y 

explicar los valores expresivos que adquieren 

las categorías gramaticales 

(fundamentalmente adjetivos, determinantes, 

pronombres y, de manera especial, las 

formas verbales y las implicaciones del uso 

de sus tiempos y modos) en relación con la 

intención comunicativa, las distintas 

modalidades oracionales o la forma en que 

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. 

2. Observación, 

reflexión y 

explicación de los 

valores expresivos 

y del uso de las 

formas verbales 

en textos con 

diferente intención 

comunicativa. 

3. Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

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. 
69. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos. 
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 insertándose como constituyentes 
de otra oración. 
77. Utiliza de forma autónoma textos 
de la vida cotidiana para la 
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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. 

 

hacen referencia a distintos elementos de la 

comunicación (emisor, receptor, audiencia), 

contemplando de forma consciente en la 

expresión lingüística el respeto a la 

diversidad de las personas. También, se 

comprobará si explica y es capaz de utilizar 

distintos procedimientos lingüísticos para la 

derivación de unas categorías gramaticales 

en otras. En este mismo sentido, se tratará 

de evidenciar si son capaces de reconocer la 

palabra nuclear de un enunciado desde el 

punto de vista sintáctico y semántico-

referencial, así como el resto de elementos 

que se organizan en torno a ella; así como sí 

pueden transformar y ampliar oraciones 

simples en compuestas, usando conectores y 

otros elementos de cohesión textual para 

evitar las repeticiones, identificando la 

equivalencia semántica y funcional entre las 

categorías gramaticales y las oraciones de 

relativo, las sustantivas y las adverbiales (es 

capaz de transformar y ampliar adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones 

subordinadas, insertándose como 

constituyentes de otras oraciones). Todo ello 

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. 

4. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto y 

predicado. 

5. Oraciones 

impersonales, 

activas y 

oraciones pasivas. 

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. 
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con la finalidad de desarrollar estrategias de 

enriquecimiento y mejora de sus textos, así 

como la autonomía en el aprendizaje. 

 

 

6. 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. 

 

    

CON

OCIMI

ENTO 

DE 

LA 

LENG

UA 

7. Interpretar 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 

Con este criterio se persigue constatar si los 

alumnos y las alumnas muestran, en 

diversidad de situaciones comunicativas 

orales y escritas, una mejora de la 

comprensión y la producción de textos, así 

como un enriquecimiento de su vocabulario 

activo a través del reconocimiento y la 

explicación en contexto de uso de los 

significados y usos connotativos y 

1. Observación, 

reflexión y 

explicación del 

uso expresivo de 

los prefijos y 

sufijos, 

reconociendo 

aquellos que 

tienen origen 

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

denotativos de las palabras, y también de las 

relaciones de significado entre vocablos 

(sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia, hiponimia), reconociendo 

campos semántico. Se comprobará además 

que identifica y explica las causas y los 

mecanismos que afectan al cambio de su 

significado (metáfora, metonimia, tabús y 

eufemismos). Se verificará también si son 

capaces de explicar y aplicar, en textos 

cotidianos del ámbito personal, académico, 

social o profesional, distintos procedimientos 

para la formación de palabras, reconociendo 

el significado y las posibilidades de 

combinación de prefijos y sufijos, con 

especial atención a aquellos de origen griego 

y latino, formulando y confirmando hipótesis 

sobre la etimología de las palabras. 

Asimismo, se confirmará si son capaces de 

explicar los distintos valores expresivos de 

las palabras (connotativos, denotativos, 

literales, figurados…), así como de comunicar 

con propiedad, oralmente o por escrito, 

definiciones de palabras en contexto, 

describiendo la acepción de significado 

griego y latino, 

explicando el 

significado que 

aportan a la raíz 

léxica y su 

capacidad para la 

formación y 

creación de 

nuevas palabras. 

2. Observación, 

reflexión y 

explicación de los 

distintos niveles 

de significado de 

palabras y 

expresiones en el 

discurso oral o 

escrito. 

3. Conocimiento 

reflexivo de las 

relaciones 

semánticas que se 

establecen entre 

las palabras. 

4. Observación, 

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. 
 

trimestr

e 
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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. 

  

adecuada en virtud de la intención 

comunicativa y el contexto en el que 

aparecen, atendiendo tanto a sus 

componentes semánticos como a su 

información gramatical, de registro y de uso, 

y apoyándose en el manejo efectivo de 

diccionarios y fuentes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver dudas y 

mejorar su comunicación. Por último, se 

valorará la elección por parte del alumnado 

de un vocabulario adecuado y respetuoso 

con la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y deberes entre las personas en la 

construcción de sus textos orales o escritos, 

y que sea capaz de emitir un juicio crítico 

sobre el carácter coeducativo de los textos 

que elabora y a los que accede. Todo ello con 

la finalidad de enriquecer su vocabulario 

activo y mejorar su capacidad comunicativa.   

 

 

reflexión y 

explicación de los 

cambios que 

afectan al 

significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. 

Metáfora, 

metonimia, 

palabras tabú y 

eufemismos. 

5. 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 
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Lengua: 

gramaticales, 

semánticas, 

registro y uso. 

6.Categorización 

de conceptos en 

torno al origen 

etimológico de las 

palabras: palabras 

patrimoniales, 

cultismos, 

préstamos y 

extranjerismos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON 8. Reconocer y utilizar Con este criterio se constatará si el alumnado 1. Conocimiento 85. Reconoce los registros   
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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 

es capaz de reconocer, a través de la 

audición o lectura de muestras reales, 

procedentes de diversas fuentes y ámbitos 

(familiar, social, profesional…), y haciendo 

uso de las tecnologías de la comunicación, 

diferentes registros de habla (formal, 

informal, familiar…), explicar sus 

características y utilizar en sus propias 

producciones, orales y escritas, distintos 

registros, justificando su adecuación a las 

circunstancias de la situación comunicativa 

(emisor, receptor, tema, canal…). Asimismo, 

se comprobará si sabe distinguir 

razonadamente, en distintos ejemplos de 

discurso, las características que 

corresponden a una diferencia de registro, de 

variedad social (culta, inculta, vulgar, jerga…) 

o de variedad geográfica, con especial 

atención al español hablado en Canarias y en 

América, a fin de mejorar la adecuación de 

los discursos propios a cada situación 

comunicativa, prescindir de ideas 

preconcebidas en torno a la distribución 

geográfica del idioma, y valorar la norma 

culta canaria como variedad de prestigio, 

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. 

2.Reconocimiento 

y valoración de la 

norma culta del 

español de 

Canarias, a partir 

de sus 

características 

fónicas, 

gramaticales y 

léxicas, e 

identificación y 

lingüísticos en textos orales o escritos 

en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 

 

CL 
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variedad de prestigio de la 

lengua española, en la 

búsqueda de la seguridad 

personal en la comunicación 

lingüística. 

 

 

evitando alternancias, incorrecciones e 

inseguridades en su uso formal, 

especialmente en lo que concierne al uso 

normalizado de las variantes en los sistemas 

pronominal y verbal, así como al seseo. 

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. 

3. Explicación y 

valoración de las 

diferencias entre 

registro lingüístico, 

variedad social y 

variedad 

geográfica de la 

lengua. 

 

EDUC

ACIÓ

N 

9. Leer y comprender obras 

o fragmentos literarios 

representativos de la 

Con Con este criterio se persigue constatar si 

el alumnado es capaz de comprender, valorar 

y compartir el hecho literario como una 

1. Lectura libre de 

obras de la 

literatura española 

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 
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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 

actividad comunicativa que se desarrolla en 

un contexto sociocultural, histórico y literario 

concreto que lo determina, a partir de la 

lectura de una selección de textos o 

fragmentos, representativos de la literatura 

española y universal, especialmente del siglo 

XVIII hasta la actualidad, así como de obras 

de literatura juvenil cercana a sus gustos e 

intereses, con especial atención a las obras y 

autores o autoras más significativos de la 

literatura canaria, así como a muestras 

representativas de literatura escrita por 

mujeres en las distintas épocas, resumiendo 

el contenido, identificando y comentando la 

intención del autor, las características más 

importantes del periodo, el uso que se hace 

de los elementos propios del género, la 

recurrencia de ciertos temas o la aparición de 

otros nuevos, e interpretando el lenguaje 

literario propio del simbolismo y de las 

vanguardias en su caso, además de 

reflexionar y analizar la conexión existente 

entre los textos literarios y el resto de las 

artes (música, pintura, cine, arquitectura…), y 

con los medios de comunicación, siempre 

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. 

2. Introducción a 

la literatura a 

través de los 

textos. 

3. Aproximación a 

las obras más 

representativas de 

la literatura 

española del siglo 

XVIII a nuestros 

días, a través de 

la lectura y 

lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le 
han llamado la atención y lo que la 
lectura de le ha aportado como 
experiencia personal. 
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 
histórico/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 

 

 

CL 

CD 

AA 

CEC 
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curso 
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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. 

 

 

que respondan a temas vinculados a las 

obras, emitiendo a lo largo del proceso juicios 

de valor personales y razonados en los que 

se valorará el respeto por la opiniones y las 

producciones ajenas. Para ello el alumnado 

participará en situaciones comunicativas 

propias del ámbito personal, académico y 

social (debates, mesas redondas, tertulias, 

clubes de lectura o libro-fórum, chats…), que 

favorezcan el intercambio de opiniones y la 

explicitación de lo que cada lectura le ha 

aportado como lector o lectora, realizará 

trabajos, individuales o en grupo, de 

identificación y síntesis, y crítica literaria en 

torno a los textos (resúmenes, reseñas, 

reportajes…) presentados en soporte papel o 

digital, y dramatizaciones (lectura en voz alta, 

guiones, improvisaciones, representaciones 

teatrales, conversaciones ficticias con el 

autor o con los personajes…), utilizando 

elementos propios de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresión de los 

sentimientos y de las emociones. Todo ello 

con la finalidad de que el alumnado continúe 

enriqueciendo su biografía lectora, 

explicación de 

fragmentos 

significativos y, en 

su caso, obras 

completas. 

 

 

 

 

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 
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acrecentando su criterio estético, su 

competencia como lector autónomo y que 

integre en su vida la lectura como una fuente 

de placer para la cimentación de su 

personalidad literaria. 

 

 

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. 
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10. Componer 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 

Con este criterio se pretende verificar si el 

alumnado es capaz de crear, individual, 

grupal o colaborativamente, textos 

personales con propósito literario y artístico 

(poemas, caligramas, relatos cortos, diarios 

digitales, biografías, monólogos humorísticos, 

novelas gráficas, piezas teatrales…), 

presentados en soporte papel o digital, 

utilizando diversos medios de expresión y 

representación (cómics, vídeos, animación, 

interpretación teatral, blogs…), en los que 

aplicará, de manera creativa, con sentido 

estético y conciencia de estilo, los 

conocimientos literarios adquiridos y su 

propia experiencia lectora, a partir del 

encuentro con obras o fragmentos literarios 

de la literatura española y universal, 

1. 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. 

 

 

 

 

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. 
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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. 

Elaborar 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 comentados en el 

aula, o realizar variaciones 

lúdicas y creativas, con el 

propósito de que el 

comentados y analizados en clase, con la 

adecuada atención a la literatura canaria y a 

la juvenil, así como a las producciones 

propias del siglo XVIII hasta la actualidad, 

aplicando las convenciones de los diversos 

géneros, al tratamiento de los tópicos y a los 

aspectos formales. Se valorará la utilización 

ocasional de diversos lenguajes artísticos y 

medios audiovisuales en las propias 

producciones. Todo ello con la finalidad de 

afianzar el gusto por la creación literaria, 

considerándola vehículo de comunicación 

que le permitirá expresar los pensamientos y 

las propias emociones. 

 

 



 

173 

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. 



 

 

 

19. PLAN DE ACTUACIÓN EN EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Esta programación es flexible y es susceptible de ser modificada durante el curso, tal y como 

referimos en el punto 15 de la misma. Para ello, el plan de actuación que seguiremos para su revisión 

será el siguiente: 

 

 
actuaciones 

temporalización 

Semanal quincenal trimestral 

Adecuación de recursos 
y materiales. 

 X  

Funcionamiento de los 
apoyos. 

 X  

Seguimiento de las 
medidas de atención a 
la diversidad. 

 X  

Valoración de las 
actividades 
extraescolares y 
complementarias. 

  X 

Idoneidad de las tareas 
planteadas. 

X   

Adecuación de la 
metodología empleada. 

 X  

Valoración de los 
resultados por niveles. 

  X 
Constará en el acta del 
Departamento, así como 
las propuestas de 
mejora. 

Cumplimiento de la 
temporalización prevista. 

X   

Idoneidad en la relación 
establecida entre todos 
los elementos del 
currículo. 

 X  
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PROGRAMACIÓN DE LATÍN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 El alumno de 4º ESO con la materia de latín podrá acercarse a los dos pilares fundamentales que 
conforman el legado que nos dejó la civilización romana: su lengua y su cultura. 

 La materia persigue dos objetivos: uno, que el alumnado se inicie en el estudio básico de la lengua 
latina que está en el origen de las lenguas romances; y, por otro lado, que se acerque a los aspectos 
más relevantes, no solo de la historia, las instituciones políticas, la sociedad y la familia romanas; sino 
también de la mitología latina y de su pervivencia en las manifestaciones artísticas (literatura, música, 
artes plásticas y visuales...) 

 Por eso, para el estudio de los aspectos lingüísticos se dedican seis bloques de aprendizaje. El primero 
se centra en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos; 
en la identificación de las lenguas indoeuropeas con sus diversas ramas; en el análisis del abecedario 
latino y su pronunciación; y, finalmente, en el origen de las lenguas romances, de la que nuestra lengua 
forma parte. 

 Los otros dos niveles son la morfología y la sintaxis que integran juntas el aspecto gramatical y que se desarrollan 

en otros dos bloques de aprendizaje. El conocimiento básico del sistema de la lengua latina como modelo de lengua 

flexiva va a proporcionar al alumnado técnicas de análisis y reflexión profunda sobre los elementos formales y los 

mecanismos sintácticos de su propia lengua y de otras lenguas que conoce, que contribuirán activamente al 

desarrollo de sus procesos cognitivos y capacidades intelectuales. Además, la práctica de la traducción de frases 

latinas simples o textos latinos sencillos, originales o elaborados y de dificultad progresiva, contemplada en un 

nuevo bloque de aprendizaje, constituye una experiencia de investigación que utiliza la lógica del pensamiento, 

favorece la memoria y potencia los hábitos de disciplina en el estudio, con lo que se razona mejor y se aprende a 

aprender. 

 Con los contenidos lingüísticos del  léxico, se quiere que el alumnado identifique las normas fonéticas más 

elementales de evolución del latín al castellano, los procesos de composición y derivación, y dentro de este, que 

conozca los prefijos y sufijos grecolatinos más rentables de nuestra lengua; distingue entre palabras patrimoniales o 

populares y palabras cultas o cultismos; utilice, de forma elemental, latinismos y locuciones latinas; o precise el 

sentido de las palabras que emplea en cualquier contexto y situación. 

 En definitiva, el estudio de la lengua latina ensanchará nuestra conciencia lingüística del castellano y fomentará, 

además, la adquisición de una sólida base para dominar otras lenguas. 

 Otro bloque de aprendizaje se ha dedicado al estudio de la civilización latina, con objeto de identificar no solo los 

hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su organización política, social y 

familiar, la mitología y su pervivencia en las manifestaciones artísticas más significativas de la cultura occidental 

de todos los tiempos. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

 La materia de latín puede contribuir a desarrollar muchos aspectos y dimensiones de las siguientes competencias 

clave: competencia en Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 

sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y Conciencia y expresiones culturales. 

 De entre todas estas competencias, la materia troncal de Latín coadyuva, de manera directa, a la adquisición de la 

competencia en Comunicación lingüística (CL), al ocupar los contenidos propiamente lingüísticos una gran parte 

de ella. 

 Se priorizarán las destrezas referidas a la comprensión y expresión escrita, introduciendo paulatinamente la 

comprensión y expresión oral, y tratando, de forma progresiva, otras destrezas como las que fomentan el 

conocimiento y la aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 



 

 

 Además, el bloque de aprendizaje VI «Lengua/Léxico» permite que el alumnado, como agente comunicativo que 

produce, y no solo recibe, mensajes, mejore su comprensión y expresión oral y escrita no solo en castellano, sino 

también en la lengua o lenguas extranjeras que estudia, potenciando de esta manera la habilidad para utilizar el 

lenguaje como instrumento de comunicación. 

 En definitiva, con la vertiente lingüística de la materia se ejercitan habilidades para utilizar la lengua, es decir, para 

expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y 

escritos, y para interactuar lingüísticamente en todos los posibles contextos: escolares, sociales y culturales. 

 La contribución de la materia de Latín a la Competencia digital (CD) se logra mediante el especial empleo de los 

medios audiovisuales y de las TIC, de forma individual, en grupo o en entornos colaborativos. Para la vertiente 

lingüística de la materia el alumnado puede servirse de diversas herramientas webs, programas o aplicaciones 

informáticas para el aprendizaje y la práctica de los elementos básicos de la flexión nominal y verbal latina, y del 

análisis gramatical. 

 A través de la vertiente cultural de la materia (cuestiones de historia, instituciones y sistemas políticos, sociedad y 

vida cotidiana, pervivencia de la mitología latina...), se desarrollan diversas destrezas relacionadas no solo con la 

búsqueda, la selección, el registro y el tratamiento de la información, sino también con la producción oral y escrita, 

e incluso visual. 

 La competencia para Aprender a aprender (AA) se establece en cuanto que la materia de Latín ayuda a desarrollar 

una serie de estrategias de aprendizaje y capacidades que entran en juego en el tratamiento de esta materia como la 

organización y la gestión de los conocimientos; la planificación, la supervisión y la evaluación del resultado y del 

proceso; y la auto-eficacia, la confianza, la atención, la concentración, la memoria y la motivación por la 

consecución de los objetivos previstos,  en especial, a la hora de la realización de traducciones elementales en esa 

lengua. 

 Adquirir Competencias sociales y cívicas (CSC) supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro; aceptar las 

diferencias; ser tolerante; y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los 

demás.  Se hace fundamental comprender y entender no solo la organización y el funcionamiento de los sistemas 

políticos y de las instituciones más representativas de Roma, sino también los rasgos que caracterizan el modo de 

vida del pueblo romano. El conocimiento de la realidad social y familiar del mundo en el que vivían los grupos 

humanos de la civilización romana, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y territorios en que 

se desarrollaba su vida diaria, favorece que el alumnado participe de manera activa, eficaz y constructiva en el 

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado. 

 La materia de Latín contribuye, además, al Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la medida en 

que se utilizan para la elaboración de productos y trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos de la 

civilización romana, procedimientos que exigen elegir, planificar, organizar, y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes, además de evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. 

 La contribución de la materia de Latín a la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) se logra 

mediante el conocimiento y la valoración de la funcionalidad de los motivos mitológicos en el arte clásico y en la 

religión, y su pervivencia en el arte contemporáneo, y de los temas, tópicos y personajes de la literatura latina como 

fuente de inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura occidental europea y americana, 

incluyendo a autores canarios y autoras canarias. 

 

 

3. CONTENIDOS 

 El currículo básico de Latín de 4.º de ESO se articula en una serie de bloques de aprendizaje pertenecientes a dos 

ámbitos diferentes: un ámbito lingüístico, en este caso mayoritario, y un ámbito no lingüístico. Estos bloques no 

son elementos independientes, sino que, de acuerdo con la secuenciación temporal establecida dan una visión 

integradora de la civilización romana, tratándose, en consecuencia, de manera conjunta, con el propósito de 

propiciar así aprendizajes significativos. 

En consonancia con todo esto, los contenidos de esta materia troncal se encuentran distribuidos en seis bloques de 

aprendizaje: I. «El latín, origen de las lenguas romances», II. «Morfología», III. «Sintaxis», IV. «Roma: historia, 

cultura y civilización», V. «Textos», y VI. «Léxico». 

 Los bloques de aprendizaje I, II, III, V y VI hacen hincapié en contenidos propiamente lingüísticos que se 

interrelacionan y se contextualizan, contribuyendo no solo a un conocimiento de la lengua latina, sino también a un 

uso más preciso de la propia lengua del alumnado y a la adecuada comprensión de la terminología culta, científica 

y técnica. El bloque de aprendizaje IV trata de aspectos más relevantes de la historia, la sociedad y la civilización 

romana, y pone el acento en la pervivencia del mundo clásico, en especial, de su mitología en las manifestaciones 



 

 

artísticas contemporáneas, a través del análisis comparativo de sus correspondientes antecedentes latinos y de la 

valoración crítica de los aspectos de continuidad, evolución y cambio. 

 

 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

 Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el 

alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y los valores presentes en las competencias, 

conviene compartir, en la medida de lo posible, los contenidos de los diversos bloques de aprendizaje y no 

trabajarlos de forma independiente. 

 Debemos trabajar los contenidos de carácter lingüístico, sirviéndose de resúmenes, esquemas y mapas 

conceptuales, recursos escolares que ayudan al alumnado a organizar su conocimiento. Además, es interesante 

también la utilización de herramientas didácticas como el portfolio digital (e-portfolio) o similares. 

 Es necesario que los aprendizajes de la vertiente lingüística de la materia sean explicados con la adecuada 

gradación de dificultad, yendo de lo más a los menos relevantes y de los más a los menos frecuentes. 

 Los textos en latín, originales muy breves, o elaborados o adaptados estarán seleccionados en función de su 

dificultad morfológica creciente y en estos se deberá reconocer, en la medida de lo posible, cómo es la lengua 

latina; de ellos se tratará de extraer, además, suficientes elementos con que hacer práctica la explicación teórica que 

acompañará el progreso del aprendizaje de la lengua. Podrá ser especialmente motivador traducir frases latinas muy 

sencillas, originales o adaptadas. 

 Las normas fonéticas de evolución del latín al castellano, los procedimientos de formación de palabras, los prefijos 

y los sufijos latinos, y los latinismos o locuciones latinas habrán de seleccionarse con el criterio de utilidad, 

trabajando, preferiblemente, textos periodísticos o relacionados con los medios de comunicación. Se dará 

importancia al empleo de diccionarios o glosarios de diferente tipología y formato para el trabajo de léxico.  La 

realización de tareas o situaciones de aprendizaje, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe 

resolver haciendo uso adecuado de distintas habilidades y según su ritmo y estilo de aprendizaje, pueden ser de 

gran utilidad, también, para el estudio de las etapas y los periodos históricos de Roma. 

 El mundo de la mitología y de sus personajes más relevantes se puede trabajar desde numerosos puntos de vista y 

con diversas estrategias pedagógicas. 

 Para cuestiones referidas a los sistemas políticos, a las instituciones de gobierno, a los grupos sociales y a la familia 

romana, se proponen actividades que exijan al alumnado establecer sus propias conclusiones, o bien que lo lleven a 

iniciar una búsqueda de datos en diferentes fuentes y, tras un proceso de análisis, elaborar un informe, establecer 

sus propias conclusiones y publicarlas digitalmente.



 

180 

5. RELACIÓN ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

LATÍN 4 º ESO 

BLOQUES CRITERIO COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES CC TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
 
               I. 

El latín, 
origen de las 

lenguas romances 

Describir los diversos 
tipos de escritura y 
alfabetos de la 
antigüedad, 
distinguiéndose entre sí 
y considerando sus 
funciones, así como la 
presencia de elementos 
de los alfabetos griego y 
latino en los alfabetos 
actuales. Reconocer el 
origen común de 
diferentes lenguas, 
identificando las 
lenguas indoeuropeas 
con sus dos grandes 
ramas, prestando 
especial atención al 
latín del que deberán 
conocer las reglas de 
pronunciación de 
vocales y consonantes 
de su abecedario. 
Diferenciar, además, las 
lenguas romances de 
España de las no 
romances y analizar la 
evolución del latín al 
castellano, comparando 
el parecido de las 
palabras en las 
diferentes lenguas 
romances y la similar 
forma de construir las 

Este criterio trata de 
verificar si el alumnado 
es capaz de detallar los 
rasgos principales de los 
alfabetos más utilizados 
en el mundo occidental, 
explicando su origen y la 
influencia de los 
alfabetos, en particular, 
griego y latino en su 
formación y 
diferenciándolos de otros 
tipos de escritura y 
códigos actuales. 
Además, clasifica las 
lenguas modernas que 
se hablan en nuestro 
continente, 
agrupándolas según la 
familia indoeuropea de la 
que proceden e 
identificando cuáles no 
tienen este origen, y las 
sitúa en fuentes 
cartográficas. Se 
valorará también que 
sepa distinguir las 
grafías del abecedario 
latino y entender las 
normas básicas de 
pronunciación del latín, 
ejercitándose en la 
lectura de textos de 
cierta extensión en esa 

1. Reconocimiento de 
las formas de escritura y 
alfabetos (griego y latino) 
de la antigüedad, de 
importancia de la 
comunicación escrita. 

2. Identificación de las 
principales ramas de la 
familia de lenguas 
indoeuropeas. 

3. Memorización de las 
grafías del alfabeto latino y 
su pronunciación. 

3. Lectura de textos 
adecuados para 
comprender la acentuación 
y la cantidad vocálica latina. 

4. Diferenciación de 
las lenguas que se hablan 
en España entre romances 
(castellano, catalán y 
gallego) y no romances 
(euskera). Análisis de los 
procesos de evolución de 
las lenguas romances. 

5. Valoración del 
origen común de las 
principales lenguas 
europeas actuales, respeto 
por las demás lenguas y 
aceptación de las 
diferencias lingüísticas de 

2. Identifica las lenguas 
que se hablan en 
España, diferenciando 
por su origen 
romances y no 
romances y 
delimitando en un 
mapa las zonas en las 
que se utilizan. 

 

6.Reconoce, diferentes 
tipos de escritura, 
clasificándolos 
conforme a su 
naturaleza y su 
función. 

 

7.Explica el origen del 
alfabeto de diferentes 
lenguas partiendo del 
abecedario latino, 
señalando las 
principales 
adaptaciones que se 
producen en cada una 
de ellas. 

 

8.Lee en voz alta 
textos latinos de cierta 
extensión con la 
pronunciación correcta. 

 
 

CL 
 

CD 
 

SIEE 
 

CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Primer trimestre 
 
(Seis sesiones) 
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frases en ellas. lengua con la 
pronunciación correcta  
Asimismo, a través de 
este criterio se quiere 
constatar si el alumnado 
tiene la capacidad para 
identificar las lenguas 
que se hablan en 
España, conociendo las 
causas de la 
fragmentación del latín 
en lenguas romances 
(castellano, catalán y 
gallego), diferenciando 
estas por su origen de 
las no romances 
(euskera), especificando 
los posibles elementos y 
estructuras comunes, y 
situándose 
geográficamente en 
fuentes cartográficas, de 
manera que describa, de 
forma particular, la 
evolución del castellano, 
a partir del latín, como 
un proceso de evolución 
lingüística e histórica.   

las gentes que las hablan. 

6. U
tilización responsable de 
las TIC como recurso para 
la obtención de información 
y su tratamiento, y apoyo 
para las producciones, 
orales y escritas. 

 

BLOQUES CRITERIO COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES CC TEMPORALIZACIÓN 

 

                                                                      
 
 
 

     II. 
La morfología 

2. Analizar y traducir 
frases latinas simples 
y coordinadas, o 
textos sencillos, 
originales o 
elaborados, a partir 

Con este criterio se 
evaluará si el 
alumnado es capaz 
de relacionar los 
elementos 
morfológicos de la 

1. Diferenciación en 
latín de palabras 
variables (sustantivo, 
adjetivo, pronombre y 
verbo) e invariables 
(adverbio, preposición, 

9.Descompone palabras en 
sus distintos formantes, 
sirviéndose de estos para 
identificar desinencias y 
explicar el concepto de 
flexión y paradigma. 

 
 
CL 
 
AA 

 
 
Durante todo el curso, 
pero de una manera 
muy progresiva. Se hará 
una selección de textos 
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de la diferenciación 
de tipos o clases de 
palabras y sus 
formantes; de la 
distinción entre 
flexión nominal o 
declinación, y flexión 
verbal o conjugación; 
de la identificación de 
las declinaciones de 
la lengua latina y del 
reconocimiento de las 
cuatro conjugaciones 
del verbo latino. 

lengua latina para 
analizar y traducir 
fases simples o 
coordinadas, o textos 
sencillos, originales o 
elaborados. Para ello, 
se constatará que 
puede diferenciar, en 
vocabulario básico 
latino. Se verificará 
también que reseña 
los componentes de 
una palabra variables 
(raíz o lexema y tipos 
de morfemas), 
reconocer los 
elementos básicos 
morfológicos e 
identificar las cinco 
declinaciones latinas 
mediante su 
enunciación  y 
establecer 
concordancias 
sustantivo-adjetivo; y, 
por otro lado, la 
flexión verbal o 
conjugación, teniendo 
en cuenta las 
categorías 
gramaticales de 
número y persona, y 
su concordancia, e 
identificando las 
cuatro conjugaciones 
latinas mediante su 
enunciación . 

conjunción e 
interjección). 

2. Composición de 
una palabra variable: raíz 
o lexema y morfemas. 

3. Categorización 
de los morfemas: 
derivativos (prefijos y 
sufijos) y gramaticales o 
desinencias (para la 
expresión de género, 
número, persona, voz y 
caso o función). 

4. Reconocimiento 
de elementos básicos 
morfológicos de la flexión 
nominal o declinación. 

5. Reconocimiento 
de elementos básicos 
morfológicos de la flexión 
verbal o conjugación. 

6. Coordinación de 
elementos oracionales. 

7. Identificación de 
las principales formas 
derivadas de cada uno de 
los temas verbales 
latinos: en la voz activa, 
el modo indicativo tanto 
del tema de presente 
como del tema de 
perfecto; en la voz 
pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el 
futuro imperfecto y el 
pretérito perfecto de 
indicativo, así como el 

 

10.Distingue palabras 
variables e invariables 
explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 

11.Enuncia correctamente 
distintos tipos de palabras 
en latín, distinguiéndose a 
partir de su enunciado y 
clasificándolos según su 
categoría y declinación. 

 

12. Distingue diferentes 
tipos de palabras a partir de 
su enunciado. 

 

13.Declina palabras y 
sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente 
para cada palabra el 
paradigma de flexión 
correspondiente. 

 

14. Identifica las distintas 
conjugaciones verbales 
latinas y clasifica los verbos 
según su conjugación a 
partir de su enunciado. 

15. Conoce e identifica las 
formas que componen el 
enunciado de los verbos de 
paradigmas regulares y 
reconoce a partir de estas 
los diferentes modelos de 

en función de su 
dificultad morfológica 
creciente. 
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infinitivo de presente 
activo y los participios de 
presente y de perfecto. 

8. Reconocimiento 
de las categorías 
gramaticales de la flexión 
latina y comparación con 
los elementos flexivos de 
las lenguas actuales. 

9. Elaboración de 
cuadros sinópticos, 
esquemas y mapas 
conceptuales para el 
conocimiento de la 
morfología latina. 

10. Utilización de 
programas o aplicaciones 
informáticas para 
practicar la declinación y 
la conjugación latina. 

conjugación. 

 Identifica las principales 
formas derivadas de cada 
uno de los temas verbales 
latinos: en voz activa el 
modo indicativo tanto del 
tema de presente como del 
tema de perfecto; en 
pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el 
futuro imperfecto y el 
pretérito perfecto de 
indicativo. 

 

17.Cambia de voz las 
formas verbales. 

18. Traduce correctamente 
al castellano diferentes 
formas verbales latinas. 

19.Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de 
la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

 
 

BLOQUES CRITERIO COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES CC TEMPORALIZACIÓN 

 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 

3. Analizar de manera 
argumentada las 
relaciones 
morfológicas y 
sintácticas en frases 
latinas simples o 
textos sencillos, 
originales y 

Este criterio trata de 
verificar si el 
alumnado es capaz 
de relacionar los 
elementos 
morfosintácticos que 
conforman frases y 
textos latinos 

1. Conocimiento de los 
nombres de los casos 
latinos e identificación de 
las principales funciones 
que realizan en una 
oración. 

2. Análisis morfosintáctico 

1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y 
textos adaptados 
identificando 
correctamente las 
categorías gramaticales 
a las que pertenecen las 
diferentes palabras y 

 
 
 
 
 
 
CL 
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               III. 

Sintaxis 

elaborados, 
identificando los casos 
en latín y qué función 
expresan, así como 
las categorías 
gramaticales básicas 
de la lengua latina, de 
las que se deberá 
comentar sus 
variantes y 
coincidencias con las 
del castellano y con 
las de otras lenguas 
conocidas por el 
alumnado. Distinguir 
las oraciones simples 
de las compuestas, 
clasificándolas y 
delimitando sus 
partes. Reconocer, 
asimismo, el infinitivo 
y el participio como 
formas nominales del 
verbo, explicando las 
oraciones que 
generan, en especial, 
las construcciones 
más trasparentes de 
infinitivo concertado y 
de participio. Todo 
ello, con el fin de 
mejorar el uso de su 
propia lengua, de 
manera que se 
propicien futuros 
aprendizajes 
autónomos de otras 
nuevas. 

sencillos trabajados,  
identificando las 
categorías 
gramaticales de 
género, número y de 
caso. Se comprobará 
que es capaz de citar 
los nombres de los 
casos que existen en 
la flexión nominal 
latina, explicando las 
funciones que 
realizan los 
sustantivos dentro de 
la oración y según el 
contexto textual. 
Además, se trata de 
evaluar si puede 
distinguir una oración 
simple de una 
oración compuesta, y 
describiendo en cada 
caso sus 
características. De 
esta manera, se 
verificará que es 
capaz de diferenciar 
en las oraciones 
simples el predicado 
nominal del 
predicado verbal.  
Este criterio mide 
igualmente el interés 
por comparar en 
producciones 
escolares los 
mecanismos 
morfosintácticos de 

de los elementos 
oracionales. 

3. Distinción entre oraciones 
simples y compuestas. 

4. Reconocimiento de las 
oraciones simples que 
llevan un predicado 
nominal o verbal. 

5. Reconocimiento de las 
oraciones compuestas 
coordinadas y las 
subordinadas. 

6. Análisis de 
construcciones 
transparentes de infinitivo 
concertado y de 
participio, y su 
comparación con 
construcciones análogas 
en otras lenguas que 
conoce. 

7. Relación de elementos 
sintácticos de la lengua 
latina que permitan el 
análisis y la traducción de 
frases y textos sencillos 
en latín, originales y 
elaborados. 

8. Utilización de programas 
o aplicaciones 
informáticas de análisis 
gramatical para el 
conocimiento del latín. 

explicando las funciones 
que realizan en el 
contexto. 

2. Enumera 
correctamente los 
nombres de los casos 
que existen en la flexión 
nominal latina, 
explicando las 
principales funciones 
que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con 
ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

3. Compara y clasifica 
diferentes tipos de 
oraciones simples. 

4. Clasifica diferentes 
tipos de oraciones 
compuestas. 

5. Reconoce dentro de 
frases y textos sencillos 
construcciones de 
infinitivo concertado. 

6. Reconoce, dentro de 
frases y textos sencillos, 
las construcciones de 
participio de perfecto 
concertado. 

7. Identifica y relaciona 
elementos sintácticos de 
la lengua latina para 
realizar el análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 

CD 
 
 
AA 

 
 
 
 
 
 
Durante todo el curso, 
pero de una manera 
muy progresiva. Se hará 
una selección de frases 
y textos en función de su 
dificultad  sintáctica 
creciente. 
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la lengua latina y la 
lengua castellana. 

 
 
 
 

BLOQUES CRITERIO COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES CC TEMPORALIZACIÓN 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IV. 
ROMA: HISTORIA, 

CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN 

1. 4.  Describir y explicar 
en producciones 
propias del contexto 
escolar o social el 
marco y el contexto 
histórico en el que se 
desarrolla Roma, 
señalando, a partir de 
la consulta de fuentes 
diversas de 
información, sus 
etapas más 
representativas y 
algunos hitos y 
episodios de su 
historia que fueron 
fundamentales para 
entender su 
expansión, y 
reconociendo sus 
repercusiones para el 
futuro de la 
civilización occidental. 
Además, identificar 
las principales formas 
de organización 
política y social en 
Roma, resaltando sus 
características más 

Se busca determinar 
si el alumnado 
distingue, describe y 
explica las etapas de 
la historia de Roma, 
identificando las 
circunstancias que las 
originan y valorando 
sus consecuencias 
para la posteridad, de 
manera que es capaz 
de enmarcar 
determinados hechos 
históricos en el 
periodo 
correspondiente, 
poniéndolos en 
contexto y 
relacionándolos con 
otras circunstancias y 
situaciones 
contemporáneas. 

Este criterio pretende, 
además, comprobar 
si el alumnado es 
capaz de nombrar los 
principales sistemas 
políticos de Roma, 
describiendo, dentro 

1. Identificación de 
las etapas y los periodos 
históricos de Roma, así 
como de las 
circunstancias que los 
originan. 

2. Situación en ejes 
o frisos cronológicos de 
los acontecimientos y 
hechos históricos más 
significativos de la 
civilización romana, y 
relación de estos hitos 
con otros asociados a 
distintas culturas. 

3. Identificación de 
las conexiones más 
importantes que presenta 
la civilización romana 
con otras civilizaciones 
anteriores y posteriores. 

4. Adquisición de 
una perspectiva global 
de la evolución histórica 
del mundo occidental con 
respecto a otros 
territorios. 

5. Identificación de 

3. 1. Señala sobre un mapa 
el marco geográfico en el 
que se sitúa en distintos 
períodos la civilización 
romana, delimitando su 
ámbito de influencia y 
ubicando con precisión 
puntos geográficos, 
ciudades o restos 
arqueológicos conocidos 
por su relevancia 
histórica. 

4. 2. Distingue las diferentes 
etapas de la historia de 
Roma, explicando sus 
rasgos esenciales y las 
circunstancias que 
intervienen en el paso de 
unas a otras. 

5. 3. Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 

6. 4. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que 
se representan hitos 
históricos relevantes, 
consultando diferentes 
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Durante todo el curso 
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relevantes y 
estableciendo 
semejanzas y 
diferencias entre 
ellas, para 
confrontarlas con las 
del momento 
presente; así como la 
composición de las 
familias griegas y 
romanas, enjuiciando 
los roles asignados a 
sus miembros, y 
valorando, de manera 
especial, el papel de 
la mujer en la 
antigüedad 
grecolatina, para lo 
que lo comparará con 
el actual. Todo ello, 
con la finalidad de 
adquirir una 
perspectiva global de 
la historia de la 
civilización romana, 
de forma que 
constate su 
pervivencia en el 
actual contexto 
sociopolítico de la 
Europa occidental. 

de cada uno de ellos, 
la forma de 
distribución y el 
ejercicio de poder, las 
instituciones 
existentes, el papel 
que estas 
desempeñan y los 
mecanismos de 
participación política, 
para constatar 
cuántas de ellas 
perviven o se han 
transformado en las 
instituciones políticas 
actuales tanto de 
España, como del 
mundo occidental. 

2. el alumnado, a través 
de dinámicas, juegos 
escénicos o 
dramatizaciones, 
individuales o 
grupales, será capaz 
de identificar y 
representar los 
diferentes papeles 
que desempeñan 
dentro de la familia 
cada uno de sus 
componentes, 
identificando y 
juzgando, a través de 
ellos, estereotipos 
culturales y 
comportamientos 
sociales vigentes hoy 
en día, y poniendo 

los sistemas políticos de 
Roma y reconocimiento 
del ejercicio del poder 
entonces y ahora. 

6. Participación 
ciudadana en las 
instituciones políticas 
más representativas de 
Roma y la pervivencia de 
estas en las actuales. 

7. Organización de 
los principales grupos 
sociales de la civilización 
romana y comparación 
de los valores cívicos de 
esta civilización con los 
del momento presente. 

8. Consideración 
de los diferentes papeles 
que desempeñan cada 
uno de los componentes 
de la familia romana, y 
situación de la mujer en 
Roma. 

9. Utilización 
responsable de las TIC 
como recurso para la 
obtención de información 
y su tratamiento, y apoyo 
para las producciones 
escolares, orales y 
escritas, tanto propias 
como grupales o 
colaborativas. 

fuentes de información. 

7. 5. Describe algunos de 
los principales hitos 
históricos de la 
civilización latina 
explicando a grandes 
rasgos las circunstancias 
en las que tienen lugar y 
sus principales 
consecuencias. 

8. 6. Describe los rasgos 
esenciales que 
caracterizan las 
sucesivas formas de 
organización del sistema 
político romanos. 

9. 7. Describe la 
organización de la 
sociedad romana, 
explicando las 
características de las 
distintas clases sociales y 
los papeles asignados a 
cada una de ellas, 
comparándolos con los 
actuales. 

10. 8. Identifica y explica los 
diferentes papeles que 
desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus 
miembros analizando a 
través de ellos 
estereotipos culturales de 
la época y 
comparándolos con los 
actuales. 
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especial relevancia 
en la situación de la 
mujer en el mundo 
romano, con el fin de 
valorar cómo somos y 
actuamos en la 
actualidad en nuestro 
contexto familiar o 
social más cercano. 

 

 

 

 
 

Bloque IV: 
Roma: historia, 

cultura y civilización 

5. Reconocer los 
principales dioses y 
diosas, y héroes y 
heroínas de la 
mitología latina, así 
como sus historias y 
leyendas más 
representativas, 
estableciendo 
semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos y héroes 
antiguos y los 
actuales, de manera 
que reconoce la 
importancia de estos 
personajes en el 
acervo común, 
cultural y artístico de 
nuestro entorno más 
cercano. 

Este criterio trata de 
comprobar si el 
alumnado identifica 
los principales dioses 
y diosas con su 
denominación latina, 
y los héroes y las 
heroínas más 
representativos de la 
mitología latina. 
Detallará, además, 
los rasgos que los 
caracterizan, sus 
atributos, así como 
sus ámbitos de 
influencia, las 
intervenciones más 
relevantes y los mitos 
que protagonizan. 
Asimismo, se 
comprobará que 
señala en estas 
producciones 
semejanzas y 

Conocimiento de los 
principales dioses y 
héroes de la mitología 
latina, y de sus historias 
y leyendas más 
representativas, y 
descripción de los rasgos 
que los caracterizan, sus 
atributos y sus ámbitos 
de influencia. 

Análisis de la mitología 
clásica: semejanzas y 
diferencias entre esta y 
los mitos actuales. 

Comprensión de la 
trascendencia histórica 
de los mitos: necesidad 
de las sociedades de 
tener mitos y héroes 
como modelos de 
comportamiento en los 
que identificarse. 

Pervivencia de la 

1. Identifica los 
principales dioses y 
héroes de la mitología 
grecolatina, señalando 
los rasgos que los 
caracterizan, y 
estableciendo relaciones 
entre los dioses más 
importantes. 
2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia 
de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra 
cultura, señalando las 
semejanzas y las 
principales diferencias 
que se observan entre 
ambos tratamientos. 
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diferencias entre los 
mitos de la 
antigüedad clásica y 
los pertenecientes a 
otras culturas como 
en las obras literarias 
y musicales (novela, 
teatro, ópera, 
danza…), de las 
diferentes épocas, o 
en la tradición 
religiosa. Además, se 
constatará que 
compara los héroes y 
las heroínas de la 
mitología clásica con 
los actuales, 
indicando las 
principales 
semejanzas y 
diferencias entre unos 
y otros, y 
asociándose a otros 
rasgos culturales 
propios de cada 
época, de manera 
que compruebe, 
aportando ejemplos, 
cuánto hay de los 
mitos de la 
civilización latina en 
los mitos nuevos y 
cómo la mayor parte 
de estos son una 
actualización de 
aquellos, y valora 
cómo llega la propia 
sociedad a 

mitología romana y su 
valoración como recurso 
inagotable a través de 
los siglos en las 
manifestaciones 
artísticas (literatura, 
música, artes plásticas y 
visuales...) de las 
diferentes épocas o en la 
tradición religiosa. 

1. Interpretación de 
las fuentes de 
información y utilización 
de las TIC para la 
realización de tareas o 
trabajos en el contexto 
escolar. 
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considerarlos un 
modelo de 
comportamiento. 
Todo ello, con la 
finalidad de analizar 
los aspectos básicos 
que en cada caso se 
asocian a la tradición 
latina y de enjuiciar 
las causas de la 
consolidación de esos 
arquetipos en la vida 
presente. 

 
 
 
 

BLOQUES CRITERIO COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES CC TEMPORALIZACIÓN 

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

    V. 
TEXTOS 

6. Comparar frases 
latinas simples o 
textos latinos 
sencillos, originales o 
elaborados y de 
dificultad progresiva, 
con su traducción, 
identificando las 
estructuras 
gramaticales de la 
lengua latina y 
analizando su 
semejanza con las 
estructuras del 
castellano o de las 
lenguas habladas por 
el alumnado; practicar 
la retroversión o 

Por medio de este 
criterio se quiere 
verificar si el 
alumnado es capaz 
de establecer 
similitudes y 
diferencias entre 
estructuras 
morfológicas y 
sintácticas de frases y 
textos latinos de 
dificultad graduada y 
de textos latinos 
adaptados, con las 
del español u otras 
lenguas romances, y 
efectuar su traducción 
o retroversión, tanto 

1. Identificación de 
estructuras 
morfosintácticas de 
frases y textos latinos, 
originales y adaptados, 
de dificultad progresiva. 

2. Establecimiento 
de diferencias y 
similitudes de las 
estructuras 
morfosintácticas latinas 
con las del español u 
otras lenguas romances. 

3. Iniciación a las 
técnicas de traducción y 
retroversión: 

3.1. Utilización de 

1. Utiliza adecuadamente 
el análisis morfológico y 
sintáctico de frases de 
dificultad graduada y 
textos adaptados para 
efectuar correctamente 
su traducción o 
retroversión. 

2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para 
comprender de forma 
global textos sencillos. 

3. Realiza comentarios 
sobre determinados 
aspectos culturales 
presentes en los textos 
seleccionados aplicando 
para ello los 
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Durante todo el curso, 
pero de una manera 
muy progresiva. Se hará 
una selección de frases 
y textos en función de su 
dificultad sintáctica 
creciente. 
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traducción inversa, 
utilizando las 
estructuras propias 
de la lengua latina; y 
resumir, de forma oral 
y escrita, el contenido 
de los textos 
traducidos, 
delimitando sus 
partes y distinguiendo 
aspectos históricos, 
culturales o sociales 
que se desprenden 
de ellos, con el 
propósito de mejorar 
el uso de su lengua y 
propiciar así futuros 
aprendizajes 
autónomos. 

de forma oral como 
escrita. Se trata de 
observar que sigue 
un guión de trabajo 
para lograr una 
traducción exitosa, en 
el que tendrá en 
cuenta el orden de las 
palabras en las 
oraciones o frases, 
identificando el verbo 
principal y su sujeto; 
localizando, después, 
otros sustantivos y 
adjetivos de los que 
establecerá sus 
funciones y 
concordancias; 
reconociendo las 
palabras invariables... 
Asimismo, este 
criterio pretende 
confirmar que el 
alumnado, con la 
utilización de 
esquemas, guiones, 
mapas conceptuales 
u otros recursos 
didácticos del ámbito 
escolar, localiza la 
idea principal y el 
tema de los textos 
latinos que trabaja, 
siendo capaz de 
resumirlos y de 
relacionar su 
temática, sobre todo, 
la referida a la 

guión de trabajo. 

3.2. Comparación del 
orden de palabras en 
latín con el de nuestra 
lengua. 

3.3. Identificación del 
verbo principal y del 
sujeto. 

3.4. Establecimiento 
de otras funciones 
sintácticas y de 
concordancias. 

4. Lectura comprensiva de 
textos traducidos: 

4.1 Localización de 
la idea principal y el tema 
de los textos latinos 
trabajados en clase, y su 
relación con situaciones 
o problemas de la 
actualidad, mediante el 
empleo de esquemas, 
mapas conceptuales u 
otros recursos del ámbito 
escolar. 

conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en 
otras materias. 

4. Elabora mapas 
conceptuales y 
estructurales de los 
textos propuestos, 
localizando el tema 
principal y distinguiendo 
sus partes. 
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cultura, con 
situaciones o 
problemas de la 
actualidad y del 
entorno más cercano, 
ilustrándolo con 
ejemplos y mostrando 
interés por comunicar 
sus opiniones en 
proyectos 
individuales, grupales 
o colaborativos, y por 
utilizar la lengua de 
manera adecuada y 
personal. Todo ello, 
con la finalidad de 
mejorar su 
comprensión y 
expresión oral y 
escrita. 

 

BLOQUES CRITERIO COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES CC TEMPORALIZACIÓN 

 

                                                         
 
 
 
 
 
         VI. 
  LÉXICO 

7. Aplicar las normas 
básicas de evolución 
fonética del Latín a 
las lenguas romances 
de España, en 
especial, al 
castellano; identificar 
y distinguir los 
distintos formantes de 
las palabras 
(principales prefijos y 
sufijos latinos) y 
deducir su 
significado, aplicando 

Este criterio trata de 
verificar si el 
alumnado reconoce e 
ilustra con ejemplos 
los cambios fonéticos 
más frecuentes del 
latín al castellano. 
También, se valorará 
que logre manejar 
algunos términos de 
distintas lenguas 
romances, 
deduciendo los 
cambios fonéticos 

1. Aplicación de las normas 
fonéticas de evolución 
del latín al castellano y 
distinción entre palabras 
patrimoniales, cultismos, 
semicultismos y 
dobletes. 

2. Reconocimiento de las 
diversas modalidades 
lingüísticas como el 
español de Canarias. 

3. Explicación de los 
procedimientos de 

1. Traduce del latín las 
palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto 
en la propia lengua como 
en otras lenguas 
modernas. 

2. Identifica y distingue 
en palabras propuestas 
sus formantes, 
señalando y 
diferenciando lexemas y 
afijos y buscando 
ejemplos de otros 
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Durante todo el curso, 
pero de una manera 
muy progresiva. Se hará 
una selección de frases 
y textos en función de su 
-dificultad sintáctica y 
semántica creciente. 
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los mecanismos de 
derivación y 
composición de 
palabras; diferenciar 
entre palabras 
patrimoniales y 
cultismos, y 
reconocer, interpretar 
y traducir términos 
transparentes con el 
empleo de 
diccionarios, léxicos y 
glosarios, tanto en 
formato libro como 
digital, para propiciar 
futuros aprendizajes 
autónomos de otras 
lenguas. Explicar el 
significado de 
latinismos y 
expresiones o 
locuciones latinas 
más usuales 
incorporados a las 
lenguas conocidas 
por el alumnado, 
identificando su 
significado en 
expresiones orales y 
escritas, y mejorando 
de este modo su 
competencia 
lingüística, de forma 
que valora la 
importancia del latín 
en la formación de las 
lenguas de España y 
de Europa. 

producidos en las 
diferentes lenguas 
romance de la 
Península, y que 
pueda reconocer las 
diversas modalidades 
lingüísticas como el 
español de Canarias, 
para valorar así la 
riqueza cultural de las 
Comunidades 
Autónomas de 
España.   Se quiere, 
también, que 
diferencie lo que son 
palabras 
patrimoniales, 
cultismos, 
semicultismos y 
dobletes, y que tenga 
la capacidad para 
explicar el significado 
de palabras latinas 
transparentes, 
indicando su 
significado a partir de 
la comparación con 
su correspondiente 
en castellano, como 
un proceso de 
evolución lingüística e 
histórica del latín. Por 
otro lado, con este 
criterio se pretende 
que el alumnado 
identifique algunos 
latinismos y 
expresiones o 

formación de palabras: 
composición y 
derivación. 

4. Reconocimiento de los 
prefijos y sufijos latinos 
más productivos en 
nuestra lengua. 

5. Relación entre el léxico 
griego y latino, y su 
aplicación al lenguaje 
cotidiano y 
especializado. 

6. Empleo de diccionarios, 
glosarios y repertorios 
etimológicos en formato 
papel y digital para el 
descubrimiento del 
significado de las 
palabras de origen latino 
en nuestra lengua. 

términos en los que 
estén presentes. 

3. Deduce el significado 
de palabras tomadas de 
las distintas lenguas de 
España a partir de los 
étimos latinos. 

4. Deduce el significado 
de términos latinos no 
estudiados partiendo del 
contexto o de palabras 
de la lengua propia. 

5. Identifica y explica las 
palabras de mayor 
frecuencia y los 
principales prefijos y 
sufijos, traduciéndose a 
la propia lengua. 

6. Identifica la etimología 
de palabras de léxico 
común de la lengua 
propia y explica a partir 
de ésta su significado. 

7. Identifica y diferencia 
cultismos y términos 
patrimoniales 
relacionándolos con el 
término de origen. 
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locuciones latinas 
(carpe diem, tempus 
fugit, mea culpa...), 
con la intención de 
emplearlos en 
distintos contextos o 
situaciones, tanto del 
ámbito escolar como 
social, dándose 
cuenta de cómo 
palabras o 
expresiones tomadas 
de forma directa del 
latín están totalmente 
integradas en nuestro 
idioma. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Para la elaboración de esta programación se ha utilizado la siguiente normativa: 

BOC n.º 143 de 22 de julio de 2010 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 

BOC nº 154 de 6 de agosto de 2010 DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

BOC nº 250 de 13 de diciembre de 2010 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. 

BOC nº 200, de 16.10.2013 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. 

BOE nº 3, de 3 DE ENERO DE 2015 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

BOE nº 169, de 31 DE AGOSTO DE 2015 (LOMCE) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el 

que se establece por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el borrador de la propia 

materia "Prácticas comunicativas y creativas", publicado el día 10 de julio de 2015. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas desarrolla en el alumnado unas capacidades 

que contribuyen a alcanzar los objetivos de la etapa de Secundaria. Las principales aportaciones 

se centran en mejorar su poder de expresión y comunicación creativa en diferentes contextos 

mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos que den cauce a su necesidad 

expresiva. 

La base organizativa de este currículo son proyectos en equipo, pues es aquí donde se fomenta la 

cooperación, la tolerancia, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu emprendedor, y 

donde la participación es la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las decisiones. Saber 

escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevará a mejorar el autoconocimiento, la 

autoestima, la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. 

La implicación y participación activa en proyectos colectivos basados en experiencias personales 

donde todo el mundo aporta sus vivencias y conocimientos, lleva al alumnado, por contagio y 

sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible en la labor de equipo, permitiendo, por un lado, 
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la mejora de los hábitos de disciplina, y, por otro, convirtiéndose en un medio excepcional para el 

desarrollo personal y social. De esta manera se valora y respeta la diferencia de sexos, la 

igualdad de derechos y oportunidades entre personas, tomando conciencia y reaccionando ante 

cualquier estereotipo que suponga discriminación. 

Las fuentes de la información y comunicación se convierten en un recurso fundamental para la 

realización de toda actividad creativa, apoyándose en la transversalidad, en las experiencias 

personales, familiares y sociales del alumnado, desarrollando así los valores éticos. 

La interdisciplinariedad es un hecho absolutamente presente en esta materia, siendo una 

herramienta educativa útil, eficaz y eficiente para todas las asignaturas. De esta manera, el 

alumnado podrá superar el miedo a expresarse libremente, ser más comprensivo y empático, y 

dar rienda suelta a su creatividad, lo que redundará positivamente en su evolución e implicación 

en otras materias. Asimismo, posibilita la optimización de los recursos humanos y materiales 

existentes en los centros educativos, al tiempo que se facilitará la mejora de la comprensión de los 

acontecimientos sociales, cognitivos, emocionales, psicomotrices y culturales presentes en el aula 

y en toda la etapa de secundaria. 

Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráficos plásticos para 

representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuye a la mejora de la 

comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. Además, ayuda a comprender 

las relaciones entre los mismos y, por tanto, a elegir el modo de expresión más adecuado según 

las necesidades de comunicación, fomentando así el desarrollo de la imaginación y el 

pensamiento divergente. 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye especialmente al desarrollo de la 

creatividad, la utilización de distintos medios de expresión y representación, y la apreciación de la 

creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, 

contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye al desarrollo y adquisición de las 

competencias a través de la innovación metodológica, las propuestas inclusivas y el enfoque 

competencial, resolviendo situaciones escolares y transfiriéndose a contextos sociales. La 

competencia en Comunicación lingüística (CL) se ve favorecida por esta materia mediante la 

integración de los diferentes lenguajes artísticos, ya que se desarrollan habilidades para 

representar e interpretar la realidad. También es importante el dominio del vocabulario adecuado 

para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, y del lenguaje 

artístico, que posee un campo semántico propio que hay que conocer y dominar para realizar 

estos procesos, 



 

198 

pues la comunicación de las ideas propias exige el uso adecuado del componente pragmático-

discursivo en su dimensión sociolingüística, desarrollándose, asimismo, en la descripción de 

procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra 

artística de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales. 

En este punto, tiene especial importancia la disposición al diálogo crítico y constructivo, y el 

interés por la interacción con otras personas. 

Conocer, valorar y respetar la diversidad ya sea de tipo personal, cultural o social permitirá al 

alumnado comunicarse en múltiples situaciones comunicativas, verbales y no verbales, y controlar 

y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. De este modo, manejar el 

diálogo para la resolución de conflictos será clave en el desarrollo personal y grupal dentro de esta 

asignatura. 

Desde la materia se favorece asimismo el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 

básicos (números, medidas, estructuras...) en aspectos como la duración y el ritmo, las medidas, 

las proporciones, las formaciones y desplazamientos coreográficos..., favoreciendo el desarrollo y 

la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). Además, se ponen en práctica procesos de razonamiento encaminados a la solución de 

problemas u obtención de información, del mismo modo que se siguen cadenas argumentales 

para identificar ideas y fenómenos artísticos fundamentales en una producción artística. La 

aplicación de códigos de signos propios, a través de esquemas de razonamiento y de abstracción, 

consigue integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para comprender 

fenómenos complejos y procesos de cambio diferentes, como el del tiempo, el espacio y la forma. 

En lo que respecta a la Competencia digital (CD), integrar las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramienta cotidiana, supone implicar activamente al alumnado en 

procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del proceso 

creativo. Las nuevas tecnologías se vinculan fuertemente a toda actividad creativa: edición y 

búsqueda de información, interpretación y creación, grabación y edición de audio y vídeo... Por lo 

que, esta competencia en Prácticas Comunicativas y Creativas se convierte no solo en un medio, 

sino en objeto mismo del aprendizaje. 

Esta materia contribuye a la competencia Aprender a aprender (AA) en la medida en que se 

favorece la reflexión sobre los procesos de creación, la experimentación con técnicas y materiales. 

De igual modo, el desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer 

pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información 

relevante y suficiente, generando autonomía y responsabilidad en el aprendizaje. El alumnado 

debe ser capaz de organizar su propio aprendizaje, perseverar en el mismo y autoevaluarse, 

valorando el esfuerzo que requiere el proceso creativo, y procurarse asesoramiento, información y 

apoyo. 
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La asignatura es un buen vehículo para el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas 

(CSC). La creación supone un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción 

de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de 

materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de manera 

apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma al alumnado en el compromiso con los 

demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo, y en la satisfacción que proporciona un 

producto que es fruto del esfuerzo común, buscando el acuerdo que pone en marcha actitudes de 

respeto, aceptación y entendimiento. Asimismo, el alumnado mostrará interés, atención y respeto 

como público en diversas manifestaciones y contextos artísticos. 

Tanto la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) como la asignatura 

están relacionadas con la habilidad para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar 

proyectos. Es fundamental adquirir capacidades relativas a un conjunto de valores y actitudes 

personales, como la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima, la 

creatividad, la autocrítica, la aceptación de la frustración y la capacidad de superar obstáculos, así 

como evaluar y asumir riesgos cuando estén justificados, transformando las ideas en actos. 

Mediante las estrategias de trabajo que le son propias, la asignatura de Prácticas Comunicativas y 

Creativas contribuye a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales 

(CEC), desarrollando en el alumnado una sensibilidad y un sentido estético que permiten la 

apreciación y disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el respeto del patrimonio 

cultural y artístico propio de las distintas manifestaciones individuales, locales, nacionales e 

internacionales. Además, la práctica creativa favorece unos conocimientos que permiten, no solo 

el acercamiento a la obra de arte, compararla y apreciarla, sino también valorar críticamente la 

función que desempeña el arte y la cultura en las comunidades y sociedades. También se precisa 

de la habilidad para comparar las opiniones creativas y expresivas propias con las de los demás, 

valorando la libertad de expresión, al mismo tiempo que se adquiere conciencia de la herencia 

cultural, el fomento de su divulgación y conservación, mostrando respeto y tolerancia hacia otras 

culturas. 

 

4. RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

A continuación, se establece una relación directa entre los 6 criterios de evaluación que se 

evaluarán en la materia, con sus respectivos contenidos pertenecientes al bloque "Comunicación 

y creatividad", y relacionados a su vez con las competencias básicas que se tratarán de conseguir 

al finalizar cada evaluación o trimestre. 

Aunque en el cuadro que presentamos aparecen en un determinado orden, en esta programación 

se utilizarán indistintamente en función de las actividades y situaciones de aprendizaje propuestas 

a lo largo del trimestre y del año. Dado que en cada una de ellas se tocarán unos cuantos criterios 

de evaluación (nunca todos), la nota final de los alumnos refleja será la nota media obtenida en 
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cada una de las actividades, en las que se tocarán siempre los distintos objetivos, criterios y 

competencias. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1. 

CONTENIDOS 

1. Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los estados de ánimo en el proceso creativo. 

2. Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus propios estados y descripción 

de los sentimientos y las sensaciones internas. 

3. Aplicación de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación en el proceso 

creativo. 

4. Aplicación del esquema de la comunicación en los códigos de los lenguajes artísticos. 

5. Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y concentración para el 

proceso creativo. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2. 

CONTENIDOS 

1. Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad. 

2. Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 

CONTENIDOS 

1. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad. 

2. Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4. 

CONTENIDOS 

1. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: preparación, 

incubación, iluminación y verificación. 

2. Aplicación de las TIC en las producciones creativas. 

3. Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 5. 

CONTENIDOS 

1. Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo. 

2. El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en la realización de puestas 

en escena. 

3. El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección…) en el acto comunicativo. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 6. 

CONTENIDOS 

1. Experimentación y reflexión del papel del espectador en diferentes manifestaciones artísticas. 

2. Construcción de claves para la divulgación y conservación del patrimonio. 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Las bases metodológicas esenciales de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas son: 

1. La docencia compartida: 

La presencia de dos profesores o profesoras en un mismo espacio, con el mismo poder de 

decisión y las mismas atribuciones y responsabilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

implementada por una indispensable coordinación, será clave. El alumnado contará con el doble 

de recursos y posibilidades que una enseñanza tradicional. Además, la materia tendrá 

constantemente un enfoque interdisciplinar en el que se inscribe la propuesta curricular para 

alcanzar de forma   satisfactoria los objetivos planteados inicialmente. Y, desde luego, contribuir a 

desarrollar un alumnado activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, humilde, libre y 

responsable... El alumnado debe aprender a reconocer su potencial creativo y el camino para 

desarrollarlo a través de experiencias y la búsqueda de ambientes que sensibilicen y aumenten 

sus percepciones, emociones y pensamientos, que favorezcan el acto comunicativo y expresivo. 

2. La realización de las actividades en espacios alternativos: 

Los espacios alternativos cerrados (aulas-taller, biblioteca, salón de actos, aula medusa, patios 

interiores, pasillos, pabellón…) o abiertos (canchas, jardines, zonas exteriores próximas al 

centro…), favorecerá, además, el trabajo en distintos contextos, y el alumnado y profesorado 

aceptarán lo nuevo, rompiendo las barreras arquitectónicas y mobiliarias tradicionales. Para ello, 

es fundamental disponer de herramientas que habiliten el conocimiento e interpretación más 

adecuados del entorno educativo y social. Esta circunstancia formará en el alumnado su 

capacidad de razonamiento, observación, atención y concentración desplegando una actividad 

más creativa, siendo más autónomo y capaz de mantener una autodisciplina, teniendo más 

habilidades sociales, y expresando sentimientos de cuidado, empatía y asertividad en los 

diferentes contextos. 

3. El trabajo cooperativo y el compromiso individual y grupal: 

A través del aprendizaje cooperativo y colaborativo se apuesta por una orientación inclusiva, 

dando la oportunidad a cada persona, generando, en un clima de aula favorable, un bienestar 

individual y colectivo conscientes. La adecuada gestión de la heterogeneidad en la misma, y la 

efectiva y eficaz calidad en el aprendizaje de todo el alumnado, favorecerá el desarrollo integral de 
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sus capacidades. 

En este punto, el profesorado adquiere un nuevo rol, convirtiéndose en facilitador y guía que 

amplía la visión del mundo del alumnado, ayudándolo a contemplar los problemas desde una 

nueva perspectiva, lo que posibilita la ruptura de esquemas rígidos y le dota de un amplio abanico 

de respuestas de aceptación; mostrándole, además, que es capaz de acoplar la respuesta 

adecuada a las diferentes situaciones que se le puedan presentar. De este modo, el alumnado 

asume el riesgo en la práctica de nuevos comportamientos con la necesaria recapitulación de los 

conflictos específicos y genéricos que surgen en un marco donde sus expectativas deben ser 

realistas para obtener satisfacción con pequeños logros. 

4.  Una metodología flexible: 

La metodología estará abierta a cambios en función de los diferentes ritmos de aprendizaje; 

motivadora, con la construcción de aprendizajes significativos; directiva en los momentos 

necesarios mediante la asignación de tareas; e indagativa a través del descubrimiento guiado, la 

resolución de problemas y la libre exploración. Además, será activa, avanzando desde la 

experiencia, intereses, necesidades, expectativas y la continua reflexión e integración del 

alumnado en la dinámica general del grupo y en la adquisición y configuración de los 

aprendizajes; participativa, resaltando la actividad voluntaria y el compromiso personal de cada 

uno; individualizada, para mejorar la cohesión grupal a partir del respeto de las partes; lúdica, 

creando una situación de distensión, sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad; y basada en 

lo indirecto, disfrazando, en ocasiones, el objetivo para que el alumnado lo consiga sin darse 

cuenta.   

Se emplearán diversos recursos tecnológicos y manuales, en un marco idóneo para aprender a 

dialogar, a convivir y a ser solidario, y a comprender que el alumnado tiene el poder del cambio, 

pues son responsables de efectuar modificaciones en sus vidas, superar la desmoralización y 

ganar confianza, potenciar sus virtudes y la autoeficacia, evitar la desidia, afrontar y aceptar las 

realidades de la vida desde sus limitaciones.   

Asimismo, se propone una enseñanza que gira en torno a prácticas creativas y comunicativas 

situadas en contextos relevantes para el alumnado, quien realizará proyectos de diferente índole a 

través de situaciones de aprendizaje relativamente abiertas, y donde el alumnado participará en el 

diseño de un plan de trabajo, tratará la información pertinente, aplicará sus aprendizajes en los 

procesos creativos y realizará una síntesis final que ofrecerá con los productos creados. 

 

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL 

CENTRO 

La materia servirá de apoyo a los distintos proyectos que se celebren en el centro, así como a las 

distintas actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo. Así tenemos 
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Nuestro departamento se sumará al proyecto Erasmus +, de forma activa y participativa, en todas 

las actividades que se generen en torno a la no tolerancia, inclusividad y expresión oral y escrita.  

a) Proyecto Erasmus +. La materia participará de forma activa en el proyecto celebrando el día 

de Europa como uno del centro de interés o unidades de programación a trabajar. En esta unidad 

la finalidad es la celebración del día de Europa que tendrá lugar en nuestro centro el lunes 9 de 

mayo. Asimismo, colaboraremos en otros aspectos en los que se nos requiera nuestra ayuda. 

El nuevo proyecto Erasmus + que comienza este año y que durará también tres años (2020-

2023), debido a la Pandemia COVID-19, ¿se denomina FEELING BLUE? GO GREEN! y está 

centrado en la crisis medioambiental general del mundo actual, concretamente en regiones 

exteriores al territorio continental de la Unión Europea.  

 

b) Actividades complementarias. Nuestra labor es colaborar activamente preparando las 

actividades complementarias relacionadas con: 

1. Representaciones navideñas. 

2. Murgas de Carnaval 

3. Día del libro. 

4. Día de Canarias. 

5. Orla final de curso. 

 

7. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta materia se utilizarán diferentes espacios dentro del 

centro: aula, gimnasio, salón de actos, porche (según la actividad que se desarrolle) 

Puesto que se pretende favorecer la comunicación, la expresión de los sentimientos, potenciar la 

creatividad y la autoexpresión se utilizará sobre todo el cuerpo, la voz y la propia imaginación del 

alumnado, antes de emplear elementos externos. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE N.º 1:  ¿Quién soy? 

DURACIÓN: 4 sesiones 

ACTIVIDAD: individual 

COMPETENCIAS: CL, CST, CMCT, SIEE 

DESCRIPCIÓN: 
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Se trata de dos actividades relacionadas con cada alumno de forma personal. En la primera cada 

alumno se presenta a sí mismo de forma oral. Cada alumno deberá tratar de ser original en su 

presentación. 

En la segundo se trata de hacer una tarjeta de identificación para cuando el alumno está fuera de 

clase haciendo cualquier trabajo, se sepa que está haciendo una actividad relacionada con el 

área. Tratará de decorar dicha tarjeta de forma personalizada. 

Estas actividades fomentarán la creatividad del alumnado, la seguridad en sí mismo, el respeto 

hacia los gustos de los demás y el que se conozcan cada uno de los alumnos del grupo. 

ESPACIO: En el aula y en el aula de lectura, dependiendo del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 3 y 5 (con sus respectivos contenidos). 

EVALUACIÓN: individual y coevaluación por parte del alumnado. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE N.º 2: Digo, escribo, me expreso. 

DURACIÓN:  7 sesiones. 

ACTIVIDAD:  individual y grupal. 

COMPETENCIAS:  CL, CAA, SIEE, CEC. 

DESCRIPCIÓN: 

1ª Actividad 

 La clase dividida en pequeños grupos (cinco miembros aprox.). A cada grupo se le dan tres 

palabras sin relación. Con ellas, los componentes prepararán una historia. Una vez elaborada, se 

leerá al resto de la clase. Entre todos se elegirá la redacción más original y correcta.  Con la 

historia seleccionada se hará un trabajo común de corrección, selección o complemento. Más 

tarde se pasará a mural con imágenes relacionadas con el tema, buscadas y elaboradas por los 

alumnos. 

 

2ª Actividad “Ocultar el personaje” 

Con grupos de tres personas, cada una representará a un personaje curioso (juguete, mesa, 

dinosaurio…). Los tres harán un diálogo sin dar a conocer su identidad y lo representarán ante 

toda la clase.  A continuación, los compañeros intentarán descubrir qué personajes han 

intervenido en la representación. 

ESPACIO:  Salón de actos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 3: Participar en experiencias creativas 

4: Crear producciones artísticas individuales o colectivas. 

 5: Realizar puestas en escena. 

CONTENIDOS 

1. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad. 
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2. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: preparación, 

incubación, iluminación y verificación. 

3. Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo. 

4. El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en la realización de puestas 

en escena. 

5. El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección…) en el acto comunicativo. 

EVALUACIÓN:  evaluación del trabajo en grupo y coevaluación por parte del alumnado. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE N.º 3: “San Andrés, un paseo por las tradiciones” 

DURACIÓN: 8 sesiones 

ACTIVIDAD: individual y en pequeño grupo. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, SIEE Y CD 

DESCRIPCIÓN: Se trata de conocer y profundizar en una tradición arraigada en el pueblo. 

Buscarán información e imágenes relacionadas con este tema. Harán uso de internet, libros y 

preguntarán a familiares y amigos. 

Esta información se traerá a clase y en pequeños grupos trabajarán los diferentes apartados que 

se les han pedido: materiales y construcción de las tablas, calles principales, comidas típicas, el 

descorche, de dónde surge la tradición… 

Una vez hecho esto, se comenzará a trabajar sobre el mural-periódico, que tendrá como título 

principal “Nicanoticias”. A cada sección del mural se le pondrá un titular. 

Una vez acabado el mural, será expuesto en el centro. 

ESPACIO: en el aula y en el salón de actos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante la 

realización de proyectos colectivos 

3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales. 

CONTENIDOS: Desarrollo de la motivación interna y externa. 

Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo. 

Desarrollo del conocimiento y la autoestima a través de la creatividad. 

Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo. 

EVALUACIÓN: individual (teniendo en cuenta la información traída de casa), pequeño grupo 

(cooperación, organización) y coevaluación por parte del alumnado. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE N.º 4: “Nos vamos de murga” 

DURACIÓN: 9 sesiones 

ACTIVIDADES: pequeño y gran grupo 

COMPETENCIAS: CL, SIEE 
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DESCRIPCIÓN: 

En pequeños grupos (4 o 5 alumnos/as) elegirán canciones (una por grupo). Una vez elegida, 

modificarán la letra para tratar temas de actualidad o relacionados con el centro. 

Cuando hayan terminado, lo expondrán al resto de la clase y serán elegidas las mejores letras. 

En gran grupo, se ensayarán las canciones con las nuevas letras que serán interpretadas el día 5 

de febrero en el Concurso de murgas del centro. 

ESPACIO: Salón de actos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de 

ánimo, mediante el uso de códigos artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, emocional y 

motriz en los ámbitos personal, social y escolar. 

2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación. 

3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales. 

5. Realizar puestas en escena. 

CONTENIDOS: 

Aplicación de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación en el proceso creativo. 

Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y concentración para el 

proceso creativo. 

Desarrollo de la motivación interna y externa. Compromiso individual y grupal. 

Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima. 

Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo. 

Empleo consciente del lenguaje oral, corporal y artístico en la realización de puestas en escena. 

Uso adecuado de la voz. 

Evaluación: del trabajo en grupo y coevaluación. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE N.º 5:  El mundo de la radio 

DURACIÓN: 11 sesiones 

ACTIVIDADES: individuales y en grupo dependiendo. 

COMPETENCIAS: CL, CST, CMCT, SIEE 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de familiarizar al alumnado con el funcionamiento de una emisora de radio. En las 

primeras sesiones se tratará de que el alumnado aprenda el manejo de la mesa de sonido, 

micrófonos, mesa de mezclas… 

Luego se tratará de comenzar a hablar por el micrófono para vencer la timidez, llevar un ritmo 

adecuado de voz y entonación, vocalizar, no emplear muletillas (expresión oral). En esta parte se 

explicará cómo ha de ser el lenguaje de la radio. 

La siguiente parte es explicar qué características tiene un programa magazine de radio con un 

ejemplo. 
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La cuarta parte es montar un programa de 5 minutos en directo: un magazine final, donde haya 

sintonía, publicidad y diferentes espacios, presentados por el alumnado en directo y donde ellos 

lleven a cabo todas las tareas. Se trata de favorecer la creatividad inventando situaciones, 

noticias, espacios, productos publicitarios… Esta será la tarea final. 

ESPACIO: En el salón de actos donde tenemos los dispositivos necesarios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 4 y 5 (con sus respectivos contenidos). 

EVALUACIÓN: individual, grupal y coevaluación por parte del alumnado. 

 

TERCER TRIMESTRE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6: El árbol de las palabras 

DURACIÓN:  6 sesiones. 

ACTIVIDAD:  individual y grupal. 

COMPETENCIAS:  CL, AA, CD, CEC, 

 

DESCRIPCIÓN: 

1ª Parte 

El alumno extrae un fragmento de una novela o una poesía del autor que él elija. Luego, en un 

folio u otro material, lo copia y  lo presenta con una ilustración u otro tipo de decoración. 

Con todos los trabajos individuales, se hará en grupo un árbol en un lugar determinado del centro 

para la celebración del día del Libro. 

2ª Parte 

Cada alumno redactará un mensaje y lo colocará en una botella de cristal. El mensaje consistirá 

en frases célebres que ellos han buscado y habrán de comentar previamente en clase. 

El mensaje se colocará dentro de la botella con letra clara y visible. 

Todas las botellas se situarán en diferentes puntos de los jardines del centro para que los lean el 

resto de compañeros del centro en la semana del Día del Libro. 

La decoración de las botellas será de forma personal. 

ESPACIO:  en  el  aula  y  otros espacios del centro. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN:  2, 4, 6 (con sus  respectivos  contenidos) 

EVALUACIÓN:  evaluación del trabajo en grupo y coevaluación por parte del alumnado. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE N.º 7: De sketch en sketch. 

DURACIÓN:  5 sesiones. 

ACTIVIDAD:  grupal. 

COMPETENCIAS:  CL, CSC, SIEE, CEC. 

 

DESCRIPCIÓN: 
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Se trata de formar cinco grupos, de cuatro alumnos cada uno, para que preparen y presenten 

cinco sketches o pequeñas obras teatrales sobre situaciones cotidianas o no tan cotidianas. Cada 

obra no podrá durar más de 5 o 10 minutos, y la temática será libre pero relacionada con la 

realidad de nuestros alumnos. 

La finalidad es que los grupos de alumnos escriban cada uno su obra, la ensayen y preparen, y 

que finalmente la representen en  el  aula  ante  sus  compañeros. Después de vistas todas las 

representaciones, los profesores elegirán el  mejor  sketch  de  cada  primero,  para  

posteriormente,  hacer  una  muestra  de  los  mejores,  en  el  Salón de  actos  del  centro,  para  

todos  los  primeros  de  la  ESO. 

Los profesores supervisarán   todo el proceso desde el principio hasta el  final,  para  que  los  

alumnos  aprendan  a  trabajar  en  grupo  y  desarrollen  sus potencialidades,  y  para  que  tomen  

consciencia  de  algunas  realidades infantiles o  juveniles  a  través  de  la  representación  teatral. 

El teatro es un buen instrumento  para  desarrollar  la  comunicación  y  la  creatividad  humana, 

sobre  todo,  en  estas  edades,  donde  los  alumnos  tienen  tanta  imaginación. 

ESPACIO:  en el aula  y  en  el  salón  de actos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  1, 2, 3, y 5 (con sus respectivos contenidos) 

EVALUACIÓN:  evaluación del trabajo en grupo y coevaluación por parte  del  alumnado. 

 

8. INDICADORES DE CALIFICACIÓN 

Es complicado y poco conveniente establecer un modelo de calificación común para todos los 

alumnos del nivel si se tiene en cuenta el carácter individualizador y flexible con cada alumno de 

esta materia. En todo caso, se establecen los siguientes indicadores para evaluar al alumno en 

cada uno de los instrumentos: 

 

● Interés en la realización de los trabajos de la mejor manera posible 

● Motivación para participar en las diferentes actividades 

● Esfuerzo para superar las dificultades y mejorar con respecto a la situación inicial. 

● Respeto, responsabilidad, colaboración y ayuda en las actividades que se realicen. 

● Valoración del hecho artístico como expresión de las emociones. 

 
 

 

9. PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 

Bajas previsibles 

El profesor que se ausenta marcará con antelación las actividades correspondientes a la 

programación que está llevando a cabo dando continuidad a la misma. Las tareas que se manden 
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tienen que ser realizables en el aula y en su cuaderno, no se pueden enviar tareas que se realicen 

vía on line ni enviar actividades para hacer fotocopias. 

 

Bajas imprevisibles 

Será el profesor de guardia y el que figura en el plan de sustituciones de corta duración 

establecido por el centro, quien organice las actividades a llevar a cabo. No obstante, nuestro 

departamento deja un plan de actividades de forma digitalizada y en papel para favorecer la 

adquisición de competencias básicas priorizando la competencia de la comunicación lingüística.            

 

 

10. LA MATERIA EN EL PLAN LECTOR 

Cada grupo de primero de ESO tiene un libro de préstamo de la biblioteca que leerán el día que 

toque leer, según el cuadrante del Plan Lector, se leerá en clase con los alumnos. 

 

11. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS O CON 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

En este centro docente existe un plan de seguimiento para alumnos enfermos, vulnerables y con 

ausencias justificadas que se recoge en la Programación General Anual (PGA). Este plan incluirá 

medidas organizativas para estos casos específicos y arbitrará las medidas necesarias para 

garantizar su atención educativa vía telemática. 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura realizará un seguimiento a este tipo de 

alumnado que por diversas razones tengan una enfermedad prolongada o aquellos cuya ausencia 

justificada exceda de una semana de duración. 

Cada profesor, en colaboración con el tutor y los padres de dichos alumnos, informará 

semanalmente de los contenidos trabajados en las clases, y proporcionará una serie de tareas de 

la materia para ser elaboradas en casa. La forma de entrega de esta información y tareas podrá 

ser vía correo electrónico o por la plataforma classroom. 

Los alumnos contarán asimismo con el asesoramiento y ayuda del profesorado mediante el correo 

electrónico como medio de comunicación más eficaz, que se facilitará en la primera entrega de 

tareas. 

Para la evaluación seguiremos los criterios de evaluación recopilados en la programación del 

departamento de lengua, utilizando los instrumentos a nuestro alcance, como la entrega de tareas 

por parte del alumno o controles periódicos que se valorarán a partir de estos criterios e 

indicadores ya mencionados y que están estrechamente relacionados con el desarrollo de las 

competencias básicas que se trabajan en nuestra materia. Intentaremos fomentar el trabajo de la 

expresión y comprensión escritas, la búsqueda de información, comentarios de textos literarios, 
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iniciativa e interés del alumno… Esta evaluación se aplicará únicamente durante la ausencia del 

alumno. Una vez incorporado seguirán el ritmo marcado para el resto de la clase. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas busca profundizar en la capacidad 

comunicativa de los alumnos y en su proceso creativo para ponerlos en funcionamiento. Esto se 

ha de llevar a cabo a través de un enfoque, por un lado, integral con una filosofía educacional y de 

forma constructivista basada en la premisa de que toda persona encuentra su identidad, y el 

significado y sentido de su vida, a través de nexos con la comunidad, el mundo natural, y los 

valores humanos; y, por otro lado, un enfoque cooperativo a través de las distintas disciplinas del 

arte en la búsqueda de favorecer y mejorar la creatividad del alumno, así como su competencia 

comunicativa, autoexpresiva y de autorrealización.  El descubrimiento de los distintos códigos 

comunicativos -ya verbales (oral y escrito), ya no verbales (kinésica, proxémica, tactésica y 

paralenguaje)-, así como el empleo de diversos métodos y técnicas musicales, plásticas y 

escénicas con las que expresar su mundo interior serán los medios para alcanzar los objetivos 

educativos pues se prioriza que el alumno haga suyo un abanico amplio de posibilidades 

comunicativas, para que las aplique en su contexto socializador diario, de forma autónoma y 

creativa. Para ello, se trabajará con el alumno el aprovechamiento máximo de sus sentidos y 

capacidades, haciendo especial hincapié en el cultivo de la observación, la atención, la reflexión y 

el autocontrol emocional. 
En definitiva, esta materia será el medio propicio para promover el desarrollo de la capacidad de 

socialización y de empatía de los alumnos, así como un vehículo para potenciar conductas 

cooperativas y tolerantes, nacidas del seno del trabajo en grupo y de la interacción entre iguales. 

De igual forma, ayudará a desinhibirse y a mejorar la autoestima del grupo, así como el 

autoconcepto que estos puedan tener de sí mismos. El alumno se convertirá en un ser receptivo y 

dispuesto al encuentro con su entorno, con las demás personas y consigo mismo sin prejuicios, 

con un pensamiento divergente y con la máxima libertad posible. La creatividad se potenciará a 

través de la vivencia y será una oportunidad para el enriquecimiento de los aprendizajes 

imprescindibles de nuestros alumnos. 
 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye al desarrollo y la adquisición de las 

Competencias Clave a través de la innovación metodológica, las propuestas inclusivas y el 

enfoque competencial, resolviendo situaciones escolares y transfiriendose a contextos sociales. 

Por ello, la materia favorece la adquisición de los distintos aprendizajes asociados a las siguientes 

Competencias Clave: 
 

Comunicación lingüística (CL): La materia favorece que los alumnos integren en sus 

mecanismos comunicativos y expresivos los diferentes lenguajes artísticos, al tiempo que los dota 

del vocabulario necesario para poder expresar e interpretar los sentimientos, pensamientos, 

hechos y opiniones. Por último, la interacción en el aula les permitirá aprender los mecanismos y 

normas de los actos comunicativos, al tiempo que aprender a valorar y respetar las opiniones de 

los otros. 

La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la 

materia hace que el alumno ponga en práctica procesos de razonamiento encaminados a la 

resolución de problemas u obtención de información, al tiempo que pueda seguir cadenas 

argumentales para identificar ideas y fenómenos artísticos fundamentales en una producción 

artística. Por último, favorece la aplicación de códigos de signos propios, a través de esquemas de 

razonamiento y de abstracción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(filosof%C3%ADa)
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Competencia digital (CD): La materia ayuda a integrar las tecnologías de la información como 

herramientas cotidianas de búsqueda de información, experimentación, reflexión, aplicación y 

comunicación del proceso creativo. 

Aprender a Aprender (AA): La materia favorece la reflexión sobre los procesos de creación, así 

como la experimentación con técnicas y materiales y el desarrollo de la capacidad de observación 

y de reproducción. Por último, favorece que los alumnos sean capaces de organizar su propio 

aprendizaje, perseverar en el mismo y autoevaluarse, valorando el esfuerzo que requiere el 

proceso creativo, y procurando asesoramiento, información y apoyo. 
Competencias sociales y cívicas (CSC): La materia favorece el trabajo en equipo, lo que exige 

al alumno cooperación, responsabilidad, distribución de tareas igualitarias, seguimiento de normas 

e instrucciones, cuidado y conservación de materiales, aplicación de técnicas y utilización de 

espacios de forma adecuada. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): La materia favorece el desarrollo de 

valores y actitudes personales como: responsabilidad, perseverancia, autoconocimiento, 

autoestima, autocontrol, autocrítica, creatividad, aceptación de la frustración y la capacidad de 

superar obstáculos así como asumir riesgos transformando las ideas en actos. 

Conciencia y expresiones culturales (CSC): la materia favorece que los alumnos desarrollen 

una sensibilidad ante las producciones artísticas y un sentido estético que le permitirán la 

apreciación y disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el respeto del patrimonio 

cultural y artístico propio de las distintas manifestaciones individuales, locales, nacionales e 

internacionales. 
 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

 

Los objetivos de etapa con los que se vincula la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas 

son: 

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. 
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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. 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas, como se indica en su desarrollo curricular, 

favorece en el alumno unas capacidades que contribuyen a alcanzar estos objetivos de etapa. Las 

principales aportaciones a este respecto son las siguientes: 
 

a) La materia ayuda a desarrollar las capacidades expresivas y comunicativas del alumno, 

entendiendo la comunicación como un proceso complejo en el que pueden intervenir múltiples 

códigos: lingüísticos, literarios, pictóricos, musicales, escénicos, etc. 

 

b) La materia está pensada para que se pueda trabajar en proyectos cooperativos en equipo, con 

el único fin de que los alumnos fomenten los principios sociales de la cooperación entre las 

personas, la empatía, la tolerancia, la solidaridad y el espíritu emprendedor. De igual forma, el 

trabajo colaborativo, nacido de las experiencias personales de sus integrantes, permite que el 

grupo aporte no solo estas vivencias, sino también sus conocimientos, creencias, prejuicios, etc. al 

respecto. 

 

c) El enfoque competencial creativo-comunicativo, sobre el que se construye la materia, permite 

que el alumnado se forme un mejor concepto de sí mismo, al ser él el que construya y se exprese 

a través de múltiples mecanismos artísticos según las indicaciones de su propia creatividad y 

libertad expresiva. Así, el alumno aprende a transmitir su mundo interior con una clara intención 

artística y expresiva, lo que, a la postre, ayuda a que se sienta dueño de su capacidad 

comunicativa (autoexpresión), mejorando con ello su autoestima y su autorrealización. 

 

d) Las fuentes de la información y comunicación se convierten en un recurso fundamental para la 

realización de la actividad creativa, apoyándose en la transversalidad, en las experiencias 

personales, familiares y sociales del alumnado, desarrollando así los valores éticos, que han de 

regir la vida en sociedad. 
 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Bloque de aprendizaje I: Comunicación y creatividad. 

1. Uso, reflexión y valoración de las emociones básicas, los sentimientos y los estados de ánimos 

en el proceso creativo. 

2. Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus propios estados y descripción 

de los sentimientos y las sensaciones internas. 

3. Indagación y valoración de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación en el 

proceso creativo. 

4. Desarrollo consciente de las técnicas de relajación, respiración, atención y concentración para 

el proceso creativo. 

5. Aplicación del esquema de la comunicación y las funciones del lenguaje en el proceso creativo. 

 

1. Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad. 

2. Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo. 

 

1. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad. 

2. Indagación en la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo. 

 

1. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: preparación, 

incubación, iluminación y verificación. 

2. Aplicación de las TIC en las producciones creativas. 

3. Reflexión y aportación de los valores éticos en las producciones artísticas. 

 

1. Manejo consciente y reflexión sobre el espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo. 

2. El empleo consciente y combinado del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en la 

realización de puestas en escena. 

3. Aplicación y reflexión sobre las técnicas de la voz (respiración, entonación, proyección…) y la 

ortofonía en el acto comunicativo. 

 

1. Experimentación y reflexión del papel del espectador y la espectadora en diferentes 

manifestaciones artísticas. 

2. Construcción y reflexión sobre las claves para la divulgación y conservación del patrimonio 

cultural y artístico. 

3. Desarrollo del espíritu crítico ante las expresiones artísticas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo propios y ajenos, 

mediante el uso combinado e integrador de elementos y códigos artísticos, para potenciar 

la dimensión cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos personal, social y escolar. 

A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar producciones 

creativas (poema objeto, haiku, poemas ilustrados, collage, creaciones efímeras y espontáneas, 

esculturas de material reciclable, visualizaciones…) aplicando técnicas de composición y creación 

en diferentes materiales, soportes y aplicaciones digitales, y atendiendo al manejo consciente de 

los ejercicios y las técnicas de relajación y respiración, la atención y la concentración. Asimismo, 

se comprobará que el alumnado pueda diferenciar entre la simpatía, la identificación y la empatía 

para seleccionar las más adecuadas según contextos y propuestas. De este modo, valorará y 

compartirá sus mundos internos y externos que mejorarán su salud y su bienestar personal y 

mental. 
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2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante el diseño y la realización de 

proyectos colectivos inclusivos y solidarios, a través de la asunción de tareas y 

responsabilidades para desarrollar la autonomía, la asertividad y el espíritu emprendedor 

en diversas situaciones y contextos educativos y sociales. 

Con este criterio, se comprobará que el alumnado se integra en dinámicas de grupo creativas que 

se reflejan en conductas observables (asimilación de roles, participación en diferentes actividades 

y grupo, reparto de tareas igualitarias, escucha activa...). De este modo, se fomenta un 

comportamiento social, solidario, tolerante, asertivo y responsable, que lo ayude a superar 

inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos y expresivos, desarrollando y consolidando una 

convivencia positiva, hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo, y preparándose así para 

el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, donde la participación sea la estrategia 

para lograr la corresponsabilidad en las decisiones y propuestas en diferentes contextos de 

aplicación, como medio de desarrollo personal y social. 

 

3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales, utilizando el potencial 

artístico propio y el ajeno, a través de dinámicas que favorezcan el desarrollo del 

autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento integral como seres 

humanos. 

Con este criterio, se pretende que el alumnado sea capaz de involucrarse en diferentes 

actividades y dinámicas, utilizando diversos recursos (topograma, móviles poéticos, papiroflexia, 

pintado de camiseta, graffiti…) para desarrollar un mayor autoconocimiento, de la propia forma de 

ser y de la personalidad, y un interés por desarrollar una personalidad autónoma e independiente, 

por medio de estilos y técnicas presentes en las Artes que favorezcan la autoestima adecuada, el 

espíritu emprendedor y la autoconfianza, la resiliencia, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades que propician una práctica educativa y social íntegra. 

 

4. Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la 

planificación, desarrollo y valoración de su proceso creador, a partir de experiencias e 

iniciativas personales y grupales para incrementar su capacidad creativa y expresiva, 

rechazando estereotipos y promoviendo el esfuerzo, la asertividad y la resiliencia en 

diversas situaciones y contextos educativos y sociales. 

A través de este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar las fases del 

proceso creador en la realización de proyectos y participar en propuestas artísticas (piezas 

teatrales, spot, construcción de máscaras, fotonovela, exposición de fotografía, revista digital, 

cortometraje…), empleando medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual, plástica, 

musical y escénica, con un sentido crítico y ético, disfrutando y valorando los diversos elementos 

que las constituyen. Se comprobará asimismo que es capaz de diferenciar ritmos musicales y 

compositivos, y reflexionar sobre los valores éticos en las producciones artísticas; manifestar un 

juicio razonado sobre estas propuestas y relacionarlas con otras, de manera que demuestre 

sensibilidad ante la aplicación del Arte como un medio de intervención, transformación de la 

realidad y conciencia social para rechazar estereotipos. 

 

5. Realizar puestas en escena, con la debida atención a las particularidades del español de 

Canarias, a través de la aplicación de diferentes técnicas y estilos básicos de los códigos 

artísticos y expresivos, teniendo en cuenta la relación espacio, tiempo y movimiento para 

aplicar la interacción comunicativa en espacios comunes y alternativos. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado sea capaz de desarrollar capacidades y 

destrezas lingüísticas, orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas, que aumenten su 
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acervo expresivo y el repertorio comunicativo y creativo, a través de producciones comunicativas y 

artísticas (charla-coloquio, ponencia, reportaje audiovisual, exposiciones artísticas colectivas, cine-

fórum…) para lograr una comunicación efectiva y fomentar la capacidad en el alumnado de elegir 

con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos, que le posibiliten seguir aprendiendo 

y participando plenamente en la diversidad de los contextos de la vida, y reconociendo cualquier 

variedad del espanol como igualmente valida para la comunicación en todos los contextos 

personales y sociales, y con todas las finalidades comunicativas. 

 

6. Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas mediante el 

contacto directo o indirecto con artistas, sus obras y espacios creativos para potenciar la 

participación sociocultural y la identidad cultural como ciudadanos y ciudadanas, el 

espíritu crítico y la sensibilidad estética y educacional como público, fomentando la 

divulgación y conservación del patrimonio cultural y artística, especialmente el de 

Canarias. 

Con este criterio, se pretende fomentar la capacidad del alumnado de realizar una visión activa y 

crítica de manifestaciones artísticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y 

a diversos campos de las artes, con especial atención al ámbito de Canarias, visibilizando el papel 

de las mujeres y utilizando diferentes recursos (ficha técnica, reseña, crónica, artículo, blog, 

exposición, rueda de prensa...) realizando y estableciendo comparaciones entre distintos tipos de 

manifestaciones artísticas, para emitir juicios críticos sobre productos literarios y culturales con 

apreciación estética y reconocimientos de la diversidad y multiculturalidad. Asimismo, se pretende 

que el alumnado comprenda, valore, respete y divulgue, con sentido crítico, los aspectos básicos 

de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico, cultural y 

natural. 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Se propone una metodología flexible que permita que el proceso de enseñanza aprendizaje esté 

abierto a cambios en función de los diferentes ritmos de aprendizaje; de igual forma, se flexibiliza 

la realización de las distintas situaciones de aprendizaje programadas, en virtud de las necesidades 

del momento, saltándose con ello la linealidad de la temporalización inicial, si fuera preciso.  

Motivadora, con la construcción de aprendizajes significativos. Directiva en los momentos 

necesarios mediante la asignación de tareas igualitarias que fomenten la corresponsabilidad; 

Indagativa a través del descubrimiento guiado, la resolución de problemas y la libre exploración. 

Además, será activa, avanzando desde la experiencia, intereses, necesidades, expectativas y la 

continua reflexión e integración del alumnado en la dinámica general del grupo y en la adquisición 

y configuración de los aprendizajes. Participativa, resaltando la actividad voluntaria y el 

compromiso personal. Individualizada, para mejorar la cohesión grupal a partir del respeto de las 

partes. Lúdica, creando una situación de distensión, sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad. 

Y, por último, basada en lo indirecto, disfrazando, en ocasiones, el objetivo para que el alumnado lo 

consiga sin darse cuenta.   

 

Teniendo como referente lo anterior, la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas estará 

construida sobre los siguientes pilares metodológicos básicos, que serán los garantes de una 

mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos a un nivel comunicativo, expresivo, 

artístico y creativo. 

La docencia compartida.  Introduce en el aula un nuevo concepto pedagógico y docente que 

busca fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo entre las personas y sus materias. Ambos 
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colaboran, diseñan y participan por igual en el proceso de enseñanza de la materia, al tiempo que 

permiten atender a la diversidad del grupo de forma pormenorizada. 

Enfoque lúdico y práctico de los aprendizajes. El alumno aprende haciendo y de una forma 

divertida. Es en el seno de este aprendizaje donde se produce la verdadera aprehensión de los 

contenidos, actitudes, destrezas y habilidades ligadas a cada uno de los distintos criterios de 

aprendizaje, garantizando con ello el concepto del aprendizaje significativo. 

Trabajo cooperativo y colaborativo. La actividad creativo-expresiva exige ser trabajada tanto a 

un nivel individual como grupal, aunque es en este último donde adquiere especial relevancia el 

trabajo cooperativo de todos los integrantes del grupo, así como el desarrollo de actitudes de 

respeto, tolerancia, ayuda mutua, responsabilidad, predisposición hacia el trabajo, etc. Por ello, 

uno de los principios metodológicos más relevantes de la materia es el trabajo cooperativo, como 

entorno fundamental para aprender de los otros. 

Fomento de la imaginación y la creatividad El enfoque práctico de los contenidos de la materia 

busca fomentar la imaginación y la creatividad del alumno a través de las distintas posibilidades 

expresivas de los códigos artísticos; donde, partiendo de una realidad artística o personal, el 

alumno enriquece su expresividad, su creatividad y su imaginación a través del proceso creador 

solicitado por los docentes. Esto no solo ayuda a enriquecer el trabajo práctico, sino también la 

propia autoestima del alumno. 

Trabajo en distintos contextos. Las distintas situaciones de aprendizaje expresivo-creativas 

exigen de espacios alternativos de trabajo, que fomenten la pluralidad espacial y situacional, así 

como la motivación y el interés de los participantes en las actividades. Por ello, los espacios 

requeridos estarán sujetos a las exigencias de las actividades desarrolladas, tanto a un nivel 

espacial, acústico, intencional, motivacional, etc. Estos podrán ser: cerrados (aula, salón de actos, 

hall del centro, pasillos, etc.) o abiertos (patio, jardines, cancha, etc.). 
 

Las sesiones de trabajo atenderán, en la medida de lo posible, a tres aspectos: 
 

a) Actividades destinadas a la relajación y la respiración. 

b) Actividades desinhibitorias que ayuden a romper la timidez de los alumnos y a fortalecer los 

lazos de compañerismo, camaradería y empatía. 

c) Actividades individuales o grupales que desarrollen la creatividad expresivo-comunicativa de los 

alumnos. 
 

 

 

6. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de 

Aprendizaje). 
Los estándares de aprendizaje evaluables ya se encuentran implícitos en los criterios de 
evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los estándares 
relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se 
alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del 
currículo. 
 

 
 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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La situación de partida de cada alumno no es la misma, y este hecho es uno de los puntos 

centrales de la estrategia que debe seguirse. Es importante contemplar una pluralidad tanto de 

materiales como de actividades de aprendizaje que cubra las distintas demandas educativas. El 

contexto social y la evolución psicológica del alumnado con todas sus diferencias (edad, sexo, 

comportamiento, relaciones con el entorno) determinan una diversidad en el aula. El tratamiento 

de esta heterogeneidad será uno de los pilares más importantes en que ha de basarse la materia 

de Prácticas Comunicativas y Creativas por lo que se ha de buscar una enseñanza inclusiva, que 

garantice la adquisición de una competencia comunicativo-creativa, desde las posibilidades 

individuales, en contextos de trabajo colaborativo. Por otro lado, el aprendizaje de las enseñanzas, 

actitudes, destrezas y habilidades adscritas a cada uno de los criterios de evaluación de la materia 

ha de realizarse en un contexto lúdico y colaborativo, donde el trabajo se asuma como un 

entretenimiento cooperativo y no como una obligación curricular densa y tediosa, donde todos los 

miembros participan y aprenden al ritmo que cada uno marque y en medida de sus posibilidades 

expresivas y de desinhibición. 
El objetivo prioritario de la materia es garantizar la adquisición de las competencias clave del nivel 

a través del aprendizaje, la práctica y la aprehensión de las distintas dimensiones implícitas en los 

6 criterios de evaluación del curso; para ello, se facilitarán las siguientes medidas de atención a la 

diversidad: 
a) Fomentar un aprendizaje cooperativo y colaborativo en pequeños grupos heterogéneos, donde 

se evite la competitividad y se fomenten los principios de colaboración, empatía, solidaridad, 

compromiso, trabajo, etc. 

b) Aprendizaje lúdico y práctico de los distintos aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades, 

para garantizar el aprendizaje significativo. 

c) Potenciar actividades de desinhibición y relajación para garantizar la comunicación eficaz de los 

alumnos en cualquier tipo de contexto expresivo, al tiempo que se potencia la mejora del 

autoconcepto y la autoestima ante el logro de superación de los miedos. 

d) Flexibilizar los distintos elementos del currículo para garantizar un verdadero aprendizaje 

significativo de la materia y de sus objetivos comunicativos y creativos. 

e) Empleo de espacios alternativos que potencien la motivación y la expresividad de los alumnos. 

f) Potenciar un aprendizaje práctico de los principios expresivo-comunicativos y creativos con el fin 

de mejorar la competencia comunicativa de los alumnos, al tiempo que su autoestima y 

autoconcepto, al ser conscientes de sus capacidades y posibilidades expresivas. 
 

g) Se potenciará un enfoque competencial del proceso de enseñanza aprendizaje, para que el 

alumnado pueda funcionalizar los aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades de cada criterio 

de evaluación a través del trabajo propuesto en cada situación de aprendizaje. 

h) Se potenciará un enfoque reflexivo de la materia, con el único fin de facilitar el aprendizaje 

inductivo, al tiempo que permita desarrollar un espíritu crítico y analítico de las realidades 

trabajadas. 

i)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 puedan llegar a comprender los contenidos que 

pretendemos que se adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
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8. ESTRATEGIAS DE TRABAJO 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 conseguirán prestando atención, en el momento que se planifican 

las tareas, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. 
 

9. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO 
 

En general, la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuirá activamente al 

desarrollo de los planes y sus actividades que se están desarrollando en el centro por lo que la 

materia participará de manera puntual en los mismos, puesto que la integración de estos 

proyectos en el currículo de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas queda 

especialmente de manifiesto en todos y cada uno de los 6 criterios de evaluación de esta. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Los Departamentos de Plástica y de Lengua Castellana quieren dejar constancia, en la presente 

programación, del interés y la intención de participar en cuantas actividades puedan ser de utilidad 

para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
En cualquier caso, la participación en tales actividades 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. Por este motivo, a lo largo del curso 

dejaremos constancia en las Actas de los Departamentos de las actividades que surjan.
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11. RELACIÓN ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

NIVEL 2º ESO 

BQUES 
DE 

APZ

AJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC TEMPO
RALIZA
CIÓN 

COM

UNI

CACI

ÓN Y 

CRE

ATIV

IDA

D 

 

 

1. Expresar y comunicar 

emociones, sentimientos y 

estados de ánimo, propios 

y ajenos, mediante el uso 

de elementos y códigos 

artísticos, para potenciar la 

dimensión cognitiva, 

emocional y motriz en los 

ámbitos personal, social y 

escolar. 

 

A través de criterio se pretende constatar que 

el alumnado es capaz de ejecutar 

producciones creativas (collage, photocall, 

mandala, sketch, dramatización musical, 

danzas sencillas, cuentos musicados…), 

aplicando técnicas de composición y creación 

en diferentes materiales, soportes y 

aplicaciones digitales, y atendiendo al manejo 

consciente de los ejercicios de relajación y 

respiración, la atención y 

la concentración. Asimismo, se comprobará 

que el alumnado puede diferenciar entre la 

simpatía, la identificación y la empatía, y así 

mejorar el aprendizaje y las estrategias 

disponibles en la resolución de problemas en 

situaciones abiertas. Todo ello con la finalidad 

de 

profundizar y fortalecer las capacidades 

afectivas, cognitivas y motrices del alumnado 

1. Uso de las 

emociones 

básicas, los 

sentimientos y los 

estado de ánimo 

en el proceso 

creativo. 

2. Desarrollo de 

la introspección: 

diálogo interno, 

conciencia de sus 

propios estados y 

descripción de 

los sentimientos y 

las 

sensaciones 

internas. 

3. Aplicación de 

las formas 

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. 
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. 
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 

CL 
CD 
CSC 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo 
el 
curso 
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en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus 

relaciones con las demás personas. 

relacionales de 

simpatía, empatía 

e identificación 

en el proceso 

creativo. 

4. Aplicación del 

esquema de la 

comunicación en 

los códigos de los 

lenguajes 

artísticos. 

5. Uso consciente 

de los ejercicios 

de relajación, 

respiración, 

atención y 

concentración 

para el proceso 

creativo. 

 

 

 

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…). 
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 
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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. 
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. 
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. 
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. 
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45. Respeta las opiniones de los 
demás. 
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2. Mostrar motivación, 

compromiso y cooperación 

mediante la realización de 

proyectos colectivos 

inclusivos, a través de la 

asunción de tareas y 

responsabilidades para 

desarrollar la autonomía en 

diversas situaciones y 

contextos educativos y 

sociales. 

 

 

Con este criterio, se comprobará que el 

alumnado se integra en dinámicas de grupo 

creativas que se reflejan en conductas 

observables 

(asimilación de roles, participación en 

diferentes actividades y grupos, reparto de 

tareas igualitarias, escucha activa...). De este 

modo, se 

fomenta un comportamiento social, solidario, 

respetuoso, asertivo y responsable, que lo 

ayude a superar inhibiciones, miedos y 

obstáculos 

comunicativos y expresivos, desarrollando y 

consolidando una convivencia positiva, 

hábitos de estudio y trabajo individual y en 

equipo, y preparándose así para el ejercicio 

responsable de la ciudadanía democrática, 

donde la participación sea la estrategia para 

lograr la 

corresponsabilidad en las decisiones y 

propuestas en diferentes contextos de 

aplicación, como medio de desarrollo personal 

1. Desarrollo de 

la motivación 

interna y externa 

a través de la 

creatividad. 

2. Concienciación 

del compromiso 

individual y 

grupal en el 

proceso creativo. 

 

 

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. 
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. 
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 

 
 
 
 
CL 
AA 
CSC 
CEC 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 
3er 
trimest
re 
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y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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…). 
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. 
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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. 
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. 
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. 
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. 
45. Respeta las opiniones de los 
demás. 

 

 

3.                                               

3. 3. Participar en 

 El 

EsCon este criterio, se pretende que el 

 

1. Desarrollo del 

1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, 
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experiencias creativas 

individuales y grupales a 

través de dinámicas que 

favorezcan el desarrollo del 

autoconocimiento y la 

autoestima para contribuir 

al enriquecimiento integral 

como seres humanos, 

utilizando el potencial 

artístico 

pr 

 

de 

alumnado sea capaz de involucrarse en 

diferentes actividades y dinámicas, utilizando 

diversos recursos (lipograma, cadáver 

exquisito, exposición colectiva, adivinanzas, 

cuentos sonoros…) para desarrollar un mayor 

o conocimiento, de la propia forma de ser y de 

la personalidad, y un interés por desarrollar 

una personalidad autónoma e independiente, 

por medio de estilos y técnicas presentes en 

las Artes que favorezcan la autoestima 

adecuada, el espíritu emprendedor y la 

autoconfianza, la resiliencia, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades que propicien una práctica 

educativa y social. 

 

 

 

 

  

, T 

autoconocimiento 

y la autoestima a 

través de la 

creatividad. 

2. Iniciación a la 

(auto)observació

n y la resiliencia 

en el proceso 

creativo. 

 

 

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. 
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. 
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 
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localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en 
el que aparece…). 
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 
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contenidos. 
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. 
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. 
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. 
45. Respeta las opiniones de los 
demás. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4. Crear producciones 

artísticas individuales y 

colectivas con la ayuda de 

las tecnologías de la 

información y la 

 CCon este criterio, se pretende que el 

alumnado sea capaz de aplicar las fases del 

proceso creador en la realización de proyectos 

y participar propuestas artísticas (piezas 

teatrales, flashmob, teatro de sombras, lipdub, 

1. Aplicación de 

las fases del 

proceso creador 

en la realización 

de proyectos: 

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. Aplica los conocimientos 
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comunicación, mediante la 

planificación y desarrollo 

de su proceso creador, a 

partir de las experiencias y 

vivencias generadas en el 

aula y su 

entorno, para incrementar 

su capacidad creativa y 

expresiva, rechazando 

estereotipos y promoviendo 

el esfuerzo voluntario y la 

asertividad. 

 

la 

videos musicales…), empleando medios 

tecnológicos como 

instrumentos de expresión visual, plástica, 

musical y escénica, con un sentido crítico y 

ético, disfrutando y valorando los diversos 

elementos que las constituyen. Se 

comprobará asimismo que es capaz de 

diferenciar ritmos musicales y compositivos, e 

identificar los 

valores éticos en las producciones artísticas; 

manifestar un juicio razonado sobre estas 

propuestas y relacionarlas con otras, de 

manera que demuestre sensibilidad ante la 

aplicación del Arte como un medio de 

intervención, transformación de la realidad y 

conciencia social para rechazar estereotipos. 

 

ste 

preparación, 

incubación, 

iluminación y 

verificación. 

2. Aplicación de 

las TIC en las 

producciones 

creativas. 

3. Identificación 

de los valores 

éticos en las 

producciones 

artísticas. 

 

 

 

 

 

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. 
37. Comprende el significado 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándose 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 
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organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el 
formato utilizado. 
39. 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. 
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. 
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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. 
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. 
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 
incorporándose 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 
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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. 
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. 
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5. Realizar puestas en 

escena, con la debida 

atención a las 

particularidades del 

español de Canarias, a 

través de la aplicación de 

técnicas y estilos básicos 

de los códigos artísticos y 

expresivos, teniendo en 

cuenta la relación espacio, 

tiempo y movimiento, para 

aplicar la interacción 

comunicativa en espacios 

comunes y alternativos. 

Con este criterio se pretende constatar que el 

alumnado sea capaz de desarrollar 

capacidades y destrezas lingüísticas, orales y 

escritas, no 

verbales, gestuales y mímicas, que aumenten 

su acervo expresivo y el repertorio 

comunicativo y creativo, a través de 

producciones 

comunicativas y artísticas (debate, charlas, 

improvisación musical, trabalenguas, 

entrevistas, telediario escolar, ejercicios 

logocinéticos...), 

para lograr una comunicación efectiva y 

fomentar la capacidad en el alumnado de 

1. Manejo 

consciente del 

espacio, tiempo y 

movimiento en el 

acto 

comunicativo. 

2. El empleo 

consciente del 

lenguaje oral, 

corporal, gestual 

y artístico en la 

realización de 

puestas en 

escena. 

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. 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. 
30. Participa activamente en los 
debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando 
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 elegir con criterio propio, imaginar, planificar y 

gestionar proyectos, que le posibiliten seguir 

aprendiendo y participando plenamente en la 

diversidad de los contextos de la vida, y 

reconociendo cualquier variedad del español 

como igualmente válida para la comunicación 

en todos los contextos personales y sociales, 

y 

con todas las finalidades comunicativas. 

 

 

3. El uso 

adecuado de la 

voz (respiración, 

entonación, 

proyección…) en 

el acto 

comunicativo. 

 

  

un lenguaje no discriminatorio. 
31. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 
37. Comprende el significado de 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándose 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. 
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 
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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. 
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. 
59. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 
60. Utiliza en sus escritos palabras 
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propias del nivel formal de la lengua 
incorporándose 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. 
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. 
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6. Desarrollar la atención y 

curiosidad por diferentes 

manifestaciones artísticas 

mediante el contacto 

directo o indirecto con 

artistas, sus obras y 

espacios creativos para 

potenciar la participación 

sociocultural y la identidad 

Con este criterio, se pretende fomentar la 

capacidad del alumnado de realizar una visión 

activa y crítica de manifestaciones artísticas 

pertenecientes a diferentes contextos 

históricos y culturales,y a diversos campos de 

las artes, con especial atención al ámbito de 

Canarias 

y visibilizando el papel de las mujeres, 

1.Experimentació

n y reflexión del 

papel del 

espectador y la 

espectadora en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

2. Construcción 

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. 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 

 
 
 
CL 
AA 
CSC 
CEC 

 
 
 
 
 
 
Todo 
el 
curso 
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cultural como ciudadanos y 

ciudadanas, la sensibilidad 

estética y educacional 

como público, fomentando 

la divulgación y 

conservación del 

patrimonio cultural 

y artístico, especialmente el 

de Canarias. 

 

utilizando diferentes recursos (ficha técnica,, 

diario de aula, reseña, blog...) realizando y 

estableciendo comparaciones entre distintos 

tipos de manifestaciones artísticas, para emitir 

juicios críticos sobre productos literarios y 

culturales con apreciación estética y 

reconocimientos de la diversidad y 

multiculturalidad. Asimismo, se pretende que 

el alumnado 

comprenda, valore, respete y divulgue los 

aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el 

patrimonio 

artístico, cultural y natural. 

 

. 

 

 

de claves para la 

divulgación y 

conservación del 

patrimonio 

cultural y 

artístico. 

 

 

 

  

léxicas, pobreza y repetición de 
conectores etc. 
28. Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 
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. 
37. Comprende el significado de 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándose 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. 
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 
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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. 
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 
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con diferente organización 
secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 
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 
incorporándose 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. 
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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En  4º de  la  Eso  de PostPmar tenemos  que  tener  en  cuenta  el  perfil  de  nuestros alumnos, 

por  lo tanto,  una  programación de  lengua  para  ellos  tendrá  en  cuenta  su  necesidades y  

dificultades,  así como  los  objetivos educativos  del  nivel  en  el  que  están. 

Esta  programación  tendrá  los  mismos  contenidos y  objetivos  que la de 4º de Eso,  pero  serán  

unos contenidos  adaptados  a  estos  alumnos  y  alumnas  con  la  finalidad de  que  logren 

desarrollar  todas  las competencias. 

Sabemos que  4º  de la ESO PostPmar  es  una  medida  de  atención  a  la  diversidad y teniendo  

esto  en  cuenta   trataremos  de  ayudar  a  estos alumnos  a  conseguir  los  objetivos marcados. 

Para  muchos  de  estos  alumnos  esta  medida es  la  última  oportunidad  que  tienen de  titular 

en  la  ESO, por  lo  menos  en  la  enseñanza  reglada. 

Debemos  darle  a  estos  alumnos instrumentos y  desarrollar  en  ellos  competencias que  le  

permitan  seguir  estudiando. 

Asimismo, queremos desarrollar  en  ellos  la  competencia lingüística  que  les  permita  

entenderse  a ellos  mismos  y  entenderse  con  los  demás, para lograr  una  convivencia  

pacífica y  solidaria. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Teniendo como referente tanto la memoria final del Departamento del curso anterior como la 

memoria final del centro, así como los objetivos previstos en el plan de mejora del centro, en esta 

programación nuestras actuaciones irán dirigidas a la mejora del proceso de aprendizaje del 

alumnado y al desarrollo de las competencias básicas. De esta forma hemos comenzado a 

establecer las siguientes medidas teniendo en cuenta dónde hemos fallado y hacia dónde 

queremos ir: 

 Trabajar la comprensión y expresión oral y escrita. 

 Incidir en la lectura expresiva. 
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 Controlar la correcta organización del cuaderno y presentación de escritos. 

 Revisar e incidir en las normas ortográficas y en la caligrafía. 

 Trabajar la expresión escrita siguiendo unas pautas e incidiendo en la adquisición de 
vocabulario. 

 Trabajar textos para la diferenciación de las ideas principales de las secundarias. 

 Estimular la opinión crítica de forma guiada. 

 Fomentar la autonomía personal. 

 Fomentar el uso de las Tics. 

 Despertar la curiosidad por  la  lengua  española y  su  literatura. 

 Fomentar  la  creatividad y la originalidad. 

  

Tenemos  que  desarrollar  en  nuestros  alumnos a  través  del  uso  del  lenguaje el  pensamiento 

crítico, la  imaginación,  la  afectividad  y la  convivencia en paz. 

Debemos también despertar  la  curiosidad  al  alumno  por  el  estudio  de  su  propia lengua  y  

su literatura, partiendo de  su  idiolecto,  de  los  niveles  de  la  lengua, y de  su  habla  y  dialecto. 

Partiendo  de  lo  más  cercano al alumno logramos interesar por  el  resto  de  saberes 

lingüísticos y  literarios. 

El  aprendizaje  está  relacionado  con  la  curiosidad  y con  la  motivación. Por  lo  tanto,  un 

alumno  curioso es  un  alumno  motivado  por  aprender  cosas  nuevas. 

Los  alumnos  de  4º  de  ESO PostPmar  son  chicos  y  chicas  que  necesitan reactivar  su  

curiosidad para  volver  a  motivarse  con  los  estudios.  Por  eso  la  importancia  de  una  buena  

metodología  y  unos  contenidos adaptados  que  logren  despertar  su  interés, sin  olvidar  unos  

atractivos recursos didácticos (Internet, biblioteca, etc) 

 

3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

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

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 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. 
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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. 

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.   

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. 

 

CONTENIDOS DEL NIVEL   Y   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS DEL NIVEL 4º ESO 
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Estos serán  los  mismos  que  en  4º  ESO,  pero  en  4º ESO Post Pmar los adaptaremos y 

haremos  hincapié en  los siguientes  teniendo  en  cuenta  a  nuestros  alumnos: 

 

Contenidos 

Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar. 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

3. 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. 

La comunicación oral. Producciones orales y sus técnicas. 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales. 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

3. 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. 

Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir 

-LECTURA Y COMPRENSIÓN 

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito 

personal, académico, social y ámbito laboral. 

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

expositivos, argumentativos y dialogados. 

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

5. 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. 
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6. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar 

y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 

argumentativos. 

 

     -ESCRITURA Y EXPRESIÓN 

1. 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. 

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

3. 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. 

4. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

5. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y 

conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación. 

Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua 

1. 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. 

2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales 

en textos con diferente intención comunicativa. 

3. 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. 

4. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

5. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

6. 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. 
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7. 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. 

8. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

9. Categorización de conceptos en torno al origen etimológico de las palabras: palabras 

patrimoniales, cultismos, préstamos y extranjerismos... 

10. 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. 

11. 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. 

12. Explicación y valoración de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad 

geográfica de la lengua. 

Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria 

1. 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. 

2. Introducción a la literatura a través de los textos. 

3. Aproximación a las obras más representativas 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. 

1. 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. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender, 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 
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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. 

-La comprensión de  textos  orales. 

2. Producir, 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. 

-La  expresión  oral. 

3. Leer, 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 integrándose 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. 

-La  lectura de  todo  tipo  de  textos. 

4. Producir 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 
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aprendizajes, como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias,conocimientos y 

emociones, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 

-La  escritura  funcional o  utilitaria  y  la  creativa. 

5. Consultar, 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, 

gestionar, evaluar y comunicar 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. 

-La búsqueda  de  información y  su  correcta  utilización. 

 

6. Aplicar 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. 

-La construcción correcta del discurso escrito u oral. 

7. Interpretar 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 
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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. 

-El cuidado del vocabulario. 

8. Reconocer 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. 

-Identificar y  utilizar los  registros  lingüísticos y  expresarse  correctamente en  el  dialecto  

canario. 

9. Leer 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. 

-Lectura de  textos del  siglo XVIII hacia  adelante  de  escritoras, autores  canarios y literatura 

juvenil. 

10. Componer 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 
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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. 

-Composición  de  textos  propios  con  una  intencionalidad  literaria  y  encuadrados  dentro  de  

un  género  literario. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de distintas dimensiones de casi todas las 

competencias clave, a excepción de la Competencia matemática y competencia en ciencia y 

tecnología. Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. La 

adquisición de las principales destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer y 

escribir) puede conseguirse fundamentalmente con la comprensión y puesta en práctica de 

situaciones comunicativas distintas y variadas en contextualización y funcionalidad, a través de 

textos orales o escritos de tipología diversa y en diferentes soportes, así como por medio de su 

reflexión. 

No debe hablarse únicamente de oralidad y escritura, sino de otras muchas formas de 

comunicación audiovisual y hacen que se precise una alfabetización múltiple directamente 

relacionada con la Competencia digital (CD), tanto en lo que concierne a la recepción de 

información como al uso creativo. 

En relación a Aprender a aprender (AA), la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye 

de manera notable a su progresivo desarrollo en el proceso de aprendizaje en torno a la 

comunicación en lengua materna y a su literatura. Se persigue lograr en el alumnado una 

conciencia lingüística. Por último, un acercamiento a la literatura menos teórico y más 

experiencial, a la par que más grupal que individual, que ofrezca un legado cultural y estético que 

amplíe su conocimiento de la realidad y del mundo, pero que priorice el despertar de una 

sensibilidad estética que disfrutan de la lectura y de la escritura. 

Competencias Sociales y Cívicas (CSC). La concepción del aula como espacio social de 

comunicación implica un enfoque colectivo del aprendizaje donde es imprescindible saber 

entenderse y saber construir vida y trabajo en equipo. La clase de Lengua se nutre del análisis y el 

diálogo en torno a mensajes procedentes de medios de comunicación y que además ensaya 

situaciones de desempeño comunicativo, en entornos sociales y profesionales, esenciales para el 

ejercicio de la ciudadanía. 
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En lo que concierne al Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), criterios y 

contenidos planteados, los alumnos y las alumnas deberán responder positivamente, en el 

espacio social del aula, a la dinámica de situaciones de aprendizaje grupales, en las que pondrán 

en marcha su asertividad en la comunicación, su escucha activa, su capacidad de planificación, 

organización y toma de decisiones, sin perder de vista la búsqueda de coherencia y equilibrio 

entre el trabajo individual y en equipo. Además, la capacidad de reflexión necesaria para cuidar y 

mejorar la corrección comunicativa en el estudio de la literatura se apuesta por la búsqueda de la 

intertextualidad y la relación con la propia experiencia por parte del alumnado, y promueve 

también la creación de textos literarios que les permitan desarrollar su creatividad estética, 

expresar su comprensión y aprecio por el texto artístico, o compartir sentimientos y emociones, sin 

temor al rechazo o al ridículo. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la Conciencia y expresión culturales (CSC) 

como una ventana a la información, la cultura y la literatura de otros lugares y otros tiempos. La 

literatura se pondrá en relación con otros medios de expresión (como la pintura, la música, el cine, 

el cómic y la novela gráfica o el arte en red), así como de hacer de la lectura y la escritura una 

experiencia “social” y compartida, más allá de la lectura individual, el análisis de textos, en la línea 

de buscar la comprensión de las ideas, pensamientos, sentimientos y perspectivas recurrentes de 

aprehensión de la realidad personal, social y cultural por parte de los escritores y escritoras a lo 

largo de los siglos. 

 

5. PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 

Bajas previsibles 

El profesor que se ausenta marcará con antelación las actividades correspondientes a la 

programación que está llevando a cabo dando continuidad a la misma. 

Bajas imprevisibles 

Será el profesor de guardia y el que figura en el plan de sustituciones de corta duración 

establecido por el centro, quien organice las actividades a llevar a cabo. No obstante, nuestro 

departamento deja un plan o conjunto de actividades para favorecer la adquisición de 

competencias básicas priorizando la competencia de la comunicación lingüística. 

En el caso de que el profesor ausente se comunique con el centro, será este quien marque las 

actividades a realizar. 

 

6. LA MATERIA EN EL PLAN LECTOR 

Nos acogeremos a las directrices establecidas en el plan lector de nuestro centro. Sabemos que la 

lectura supone un esfuerzo de sistematización y coordinación en todas las materias. La finalidad 

última será lograr que los alumnos y alumnas de nuestro centro sean lectores y lectoras 
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competentes, entendiendo por tal que sean capaces de leer con precisión y rapidez, que 

desarrollen la habilidad para comprender, reflexionar e interactuar con los textos y que se 

encuentren motivados hacia la lectura por mero placer o porque la reconocen como un medio 

insustituible para el aprendizaje. 

El  gusto  por  la  lectura  nace  en  las  familias  y  luego  se  desarrolla  en  la  escuela.  Por  lo  

tanto,  la  etapa  de  la  primaria  es  muy  importante  para  despertar  el  gusto  por  la  lectura.  

En  Secundaria  debemos  todos  los  profesores  trabajar  en  equipo  para  que  la  lectura  forme  

parte  de  nuestro  quehacer diario  con  nuestros  alumnos. Primero debemos  despertarles  la  

curiosidad  por  la  lectura  y  en  segundo  lugar  descubrirles  todo  lo  que  la  lectura  puede  

aportar  a  una persona.  No  olvidemos  que  hoy  en  día  tenemos  también  la  lectura  digital.  

Los  alumnos  y  alumnos  leen  más que  hace  unos  años,  pero  necesitan  desarrollar  la  

comprensión  y  el  sentido  crítico. Y  ahí  entramos  los  profesores  con  textos  o  libros  

adecuados  a  su  edad para  su  trabajo  en  clase. 

 

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A 

DESARROLLAR EN EL CENTRO 

Nuestro departamento se sumará al proyecto Erasmus+, de forma activa y participativa, en 

aquellas actividades que correspondan a nuestra materia . También desarrollaremos los proyectos 

solicitados de teatro en colaboración con el Cabildo y la compañía Medio Almud. Finalmente, 

participaremos en el resto de proyectos que se desarrollan en el centro: actividades de recreo, 

mediación, el Proyecto “Un viaje por  las tradiciones”… 

 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La  metodología  será  activa y  participativa. Se  tratará  en  todo  momento  de  despertar  la  

curiosidad  del  alumno  por todos  aquellos  temas  que  se  impartan. Partimos  de  la  base  de  

que  el  alumnado  de  4º ESO de Post Pmar presenta  problemas  de  motivación  y  de  

concentración en  clase y  asimilación  de  contenidos.  Por  otra  parte  sabemos  que  son  

alumnos  trabajadores. 

La  metodología  tendrá  que  incidir en  la  motivación y  en  la simplificación y adaptación de  los  

contenidos hasta  el  punto  que  se  puedan  entender  fácilmente por  ellos. 

El  trabajo individual  y  en  equipo  se  combinarán  para  socializar  al  alumno  y  hacerlo  sentir 

importante  y  elevar  su  autoestima. 

Los  contenidos   se  impartirán de  manera que logren  despertar  el  interés  de  los  alumnos,  

haciendo  hincapié  en  la  importancia  y  utilidad  de  los  mismos  para  ellos. 

Las  clases  deben  ser  amenas,  dinámicas  e interesantes,  donde  todos  participen  y  todos  

colaboren  unos  con  otros. 
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El  que  el  profesor pueda  conocer  mejor  a  cada  uno  de  los  alumnos  hará  que  se  pueda  

dar  una  atención  más  personal  a  cada  uno. 

Se  tratará  de  que los  alumnos  le  den  importancia  al  estudio  en  sus  vidas  y  que  lo  que  

aprendan  les  sirva  en  el  presente  y  en  el  futuro. 

Tienen  que  salir  preparados  para  afrontar  un  bachillerato o  un  ciclo  formativo. Deben  tener    

las  herramientas  necesarias  e  imprescindibles. 

Lo  más  básico  será  despertarles  la curiosidad, luego elevarnos  la  autoestima con  refuerzos  

positivos  y  tareas  y  ejercicios  que  ellos  puedan  realizar,  y  por  último, darles  los 

instrumentos para que  puedan  continuar  sus  aprendizajes  de  una  manera  autónoma y  

autosuficiente. 

También  se  tratará  por  todos  los  medios  de  que  empiecen  a  descubrir  su  auténtica 

vocación,  lo  cual  les  ayudará  a  no  abandonar  los  estudios  y a querer  seguir  estudiando. 

Trataremos  de  que  piensen  por  sí  mismos  y  se  valoren y  se preparen  para  ejercer  un  

trabajo  en  el  futuro, donde  esperemos  que  sean  felices. 

Utilizaremos  todos  los  recursos  educativos  que  tengamos  a  mano  para  que  estos  alumnos  

salgan  satisfechos  de  este  curso. 

Los aspectos más importantes de nuestra propuesta se resumiría en lo siguiente: 

- Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

- Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo colaborativo. 

- Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

- Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

- Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

- Aproximar el conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los contextos 

y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

- Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje con la motivación y los 

intereses del alumnado. 

- Favorecer la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Desarrollar el sentido crítico y  la  creatividad. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Los materiales y recursos didácticos empleados para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje serán variados, y siempre se elegirán atendiendo a su utilidad en el desarrollo de 

dicho proceso. Se tendrá en cuenta que estos sean adecuados a la edad del alumno y a su ritmo 

de aprendizaje. 

Dentro de estos materiales y recursos tendremos como referentes los siguientes: 

-  Fotocopias  de  diversos  libros, periódicos, revistas y  otros documentos escritos. 

-  Un  libro  de  lectura  por  trimestre. 

-  Apuntes elaborados  consultando  diversas  fuentes. 

-  Medios  audiovisuales. 

-  Documentales y películas. 

-  Asistencia  a  espectáculos  culturales, como teatro, conciertos… 

-  Participación  en  actos  culturales como  sujetos  activos. 

-  El  aula  Medusa 

-  La  Biblioteca  del  Centro. 

-  La  pizarra, el ordenador, el  cañón y  el  diccionario  de  cada  aula. 

Lecturas obligatorias: 

Durante el primer trimestre las lecturas serán las siguientes: 

4º ESO Post Pmar: 

El rostro de la sombra. Alfredo Gómez Cerdá. Ed. S.M. 

Sin máscara. Alfredo Gómez Cerdá. Ed. S.M. 

Observación: una parte  de  los  alumnos leerá  el  primer  libro, y  la  otra parte  de  ellos leerá  el  

segundo  libro. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O 

AMPLIACIÓN. 

 

El  curso  de  4º ESO Post Pmar  es  una  medida  de  atención  a  la  diversidad. En  este  curso  

un  grupo  de  unos  12  alumnos  con  dificultades  en  el  aprendizaje  pero  de  actitud  positiva 

hacia  el  estudio,  reciben  una  atención personalizada en  lengua  e  historia  y  en  otras  

materias para  capacitarlos para  continuar  estudiando y  avanzando  en  el  sistema  educativo. 
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La  metodología activa,  los recursos variados y  adaptados  y  el proceso de  enseñanza-

aprendizaje en un  grupo  pequeño permitirán  una  mejor  atención y conocimiento y  

comprensión  de  estos  alumnos y alumnas. 

Algunos  de  los  aspectos de  este  curso  son: 

a) La organización de los contenidos de las áreas en ámbitos más integradores. 

b) La puesta en marcha de metodologías que favorezcan el trabajo cooperativo y de ayuda entre 

iguales sin olvidar la individualización. 

c) La adaptación de materias curriculares al entorno y al alumno. Generalmente se viene 

observando en nuestra materia que los aspectos que más dificultades presentan provienen de la 

comprensión y expresión oral y escrita, por lo tanto, el refuerzo educativo se ha de basar en estos 

aspectos. 

 

11. ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 Los valores son esenciales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Contribuir a su 

adquisición es uno de nuestros retos. Para ello, trabajaremos, por un lado, dentro de los 

proyectos existentes en el centro (Erasmus Plus, el Proyecto: “Un viaje por  las  tradiciones”, 

actividades  de  recreo…) y por otro, trataremos de plantear talleres, actividades 

complementarias, tareas, exposiciones… en las que se incide en ellos. 

Los valores  también  se  transmiten  con  el  ejemplo y  los profesores y padres tenemos  que  

ser  ejemplos  de  valores  para  los alumnos. 

Los  valores  hay  que  practicarlos y,  por  lo  tanto,  en  todas  las  ocasiones  que se  puedan  

trataremos de  que  así  sea. Por  ejemplo, dando  un  donativo a  la  Cruz Roja o  participando  

en  la  campaña  del  kilo en  diciembre.  Aquí estará presente  el  valor  de  la  solidaridad, tan 

necesario  en  nuestra  sociedad. 

 

12. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE. 

Aquellos alumnos que pasen de curso con Lengua Castellana y Literatura pendiente tendrán dos 

posibilidades para superar esta materia: 

A) Viendo la evolución del alumno en el curso actual a partir del segundo trimestre. 

B) Si esta evolución es considerada negativa, se tendrá que presentar a un examen global en la 

fecha que determine el departamento. Para ello se informará a dichos alumnos de los criterios 

establecidos como necesarios para poder superar la materia y que son los mismos que los 

criterios de calificación de la evaluación extraordinaria. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Tenemos  la  intención  de  preparar un  grupo  de  cuentacuentos  con  estos  alumnos  para  que  

actúen esporádicamente en  la  Biblioteca  del  Centro,  en  los  recreos,  a  lo  largo  del  curso.  

También  procuraremos  que  algunos  trabajos  en  equipo  los expongan  al  resto  de  alumnos    

en  la  biblioteca. 

Asimismo,  queremos  prepararlos como “guías  de  Icod” y  organizar  una  excursión  por Icod 

recorriendo  una  ruta histórica literaria, donde  ellos  sean  sujetos  activos y  expliquen  a  sus  

compañeros los monumentos arquitectónicos, las curiosidades, y  las  leyendas  del  pueblo  en  

que  viven y  del  que  proceden. 

También  asistirán  a  obras  de  teatro  dentro  y  fuera  del  Centro. 

Participarán  en  los  concursos  literarios que  organice  el  Centro o  el  Ayuntamiento de  Icod. 

Colaborarán  en  cuantas  actividades  organice  el  Centro. 

 

 

14. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS O CON 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

En este centro docente existe un plan de seguimiento para alumnos enfermos y con ausencias 

justificadas que se recoge en la Programación General Anual (PGA). Este plan incluirá medidas 

organizativas para estos casos específicos. 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura realizará un seguimiento a este tipo de 

alumnado que por diversas razones tengan una enfermedad prolongada o aquellos cuya ausencia 

justificada exceda de una semana de duración. 

Cada profesor, en colaboración con el tutor y los padres de dichos alumnos, informará 

semanalmente de los contenidos trabajados en las clases, y proporcionará una serie de tareas de 

la materia para ser elaboradas en casa. La forma de entrega de esta información y tareas podrá 

ser vía correo electrónico o entrega directa en mano a los padres de estos alumnos o a través de 

sus compañeros. 

Los alumnos contarán asimismo con el asesoramiento y ayuda del profesorado mediante el correo 

electrónico como medio de comunicación más eficaz, que se facilitará en la primera entrega de 

tareas. 

Para la evaluación seguiremos los criterios de evaluación recopilados en la programación del 

departamento de lengua, utilizando los instrumentos a nuestro alcance, como la entrega de tareas 

por parte del alumno o controles periódicos que se valorarán a partir de estos criterios e 

indicadores ya mencionados y que están estrechamente relacionados con el desarrollo de las 

competencias básicas que se trabajan en nuestra materia. Intentaremos fomentar el trabajo de la 

expresión y comprensión escritas, la búsqueda de información, comentarios de textos literarios, 
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iniciativa e interés del alumno… Esta evaluación se aplicará únicamente durante la ausencia del 

alumno. Una vez incorporado seguirán el ritmo marcado para el resto de la clase. 

 

15. EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA Y PLAN 

DE RECUPERACIÓN. 

El profesor preparará para la evaluación de estos alumnos que  han perdido la evaluación 

continua una prueba global escrita teniendo en cuenta, para la elaboración de la misma, los 

criterios de evaluación establecidos en esta programación en este nivel. Igualmente tendrán que 

responder en esta prueba a preguntas relacionadas con las lecturas obligatorias que se han 

puesto durante el curso. 

Con respecto al plan de recuperación, este será establecido para aquellos alumnos que se 

incorporan a la enseñanza tras un periodo de ausencia considerado o tardío y que ha sido 

justificado. Este plan será elaborado por el profesor de la  materia teniendo en cuenta cada 

situación y necesidades del alumno. 

 

16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

El seguimiento y evaluación de la programación debe desempeñar un papel fundamental dentro 

de nuestras tareas y funciones. Cuando hablamos de evaluación muchas veces tendemos a 

pensar únicamente en el proceso de aprendizaje de los alumnos, olvidando el proceso de 

enseñanza y nuestra propia práctica docente. Debemos tener en cuenta que el proceso de 

enseñanza resulta primordial para conseguir los objetivos que nos proponemos y que dentro de 

este proceso desempeña un papel fundamental el seguimiento y la evaluación de la propia 

Programación Didáctica. Los criterios que tendremos en cuenta para evaluar nuestra 

Programación y modificar aquellos aspectos de la misma que no nos resulten operativos, serán 

los siguientes: 

 Si utilizamos los recursos y materiales conforme a lo establecido. 

 La validez de los estándares programados. 

 La adecuación de los apoyos personales. 

 La adecuación de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

 La idoneidad de la metodología utilizada. 

 La idoneidad y la distribución de las actividades extraescolares y complementarias. 

 La consonancia entre las tareas y metodología y el tipo de pruebas. 

 La temporalización. 
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 La idoneidad en la relación establecida entre todos los elementos del currículum. 

 Las dificultades encontradas y  las  posibles soluciones para  las  mismas. 

 

17. EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos que utiliza el profesor para obtener la 

información que permita la evaluación del alumnado. Con el fin de medir las distintas 

competencias del alumno, los procedimientos deben ser también distintos y variados. Los 

procedimientos de evaluación que más se tendrán en cuenta en este curso son: 

 Observación directa del trabajo en clase tanto individual como en grupo. 

 Observación del cuaderno de trabajo de los alumnos poniendo especial hincapié en la 

presentación, el desarrollo de todas las actividades previstas, la organización y limpieza. 

 Elaboración de pruebas orales o escritas en las que los alumnos manifiesten tanto su 

conocimiento de la materia teórica como su capacidad comprensiva y expresiva. 

 Preguntas orales o pruebas escritas en clase para comprobar el grado de comprensión de 

textos orales y escritos. 

 Lectura en voz alta con carácter expresivo. 

 Elaboración por escrito de juicios y comentarios críticos sobre libros de literatura. 

 Exposiciones orales. 

 Autoevaluación y coevaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ORDINARIA 

La referencia será el 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 

(BOC n.º 169, de 28 de agosto), por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Basándonos en la Orden de Evaluación de 7 noviembre de 2007, los alumnos/as que hayan sido 

evaluados negativamente en junio se presentarán a la prueba extraordinaria de septiembre del 

último nivel cursado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
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Por acuerdo de este Departamento, la calificación de la prueba extraordinaria se ajustará a lo 

siguiente: 

La prueba se confeccionará proponiendo ejercicios que contemplen los diferentes criterios de 

evaluación y la adquisición de las competencias claves. Será una misma prueba en cada nivel y 

para su corrección se valorará, además, lo siguiente: 

 La coherencia y la cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes 

partes. 

 La clase de texto y la redacción. 

 La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

 La corrección ortográfica, la puntuación y la caligrafía. 

 La mínima calidad de presentación exigible. 

 La comprensión oral y escrita. 

La prueba planteada podrá ser baremada, de tal forma que se considerará superada si se obtiene 

una calificación igual o superior a 5.



 

261 

 

NIVEL: 4º ESO 

BQU
ES 
DE 
APZA
JE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMENTARIO CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC TEMP
ORALI
ZACIÓ

N 

COM

UNIC

ACIÓ

N 

ORA

L. 

ESC

UCH

AR Y 

HAB

LAR 

 

 

1. Comprender, 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 

Este criterio pretende verificar que el 

alumnado identifica, comprende y valora 

textos orales propios de los ámbitos personal 

(avisos, conversaciones telefónicas, 

videoconferencias, anuncios, canciones…), 

académico (exposiciones, presentaciones, 

conferencias, instrucciones jerárquicas…), 

social (reportajes, noticias, documentales, 

intervenciones públicas, discursos, mesas 

redondas, noticias, tertulias, reportajes, 

debates, películas de autor…) y laboral 

(entrevistas, exposiciones, vídeo-

currículos…); así como textos de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva, 

argumentativa y dialogada; de manera que 

pueda identificar y explicar el tema y el 

sentido global, los elementos que dan 

cohesión al texto (conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, o 

1. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico, social 

y ámbito laboral. 

2. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

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 

CL 

AA 

CSC 
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Todo el 

curso 
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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. 

mecanismos gramaticales como las 

sustituciones pronominales y léxicas de 

referencia interna como la elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), y también la intención 

comunicativa del hablante, la estructura y la 

interrelación entre discurso y contexto. Para 

ello deberá articular acciones que le permitan 

anticipar ideas e inferir datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia verbal y no verbal (demanda 

ayuda, se apoya en el contexto en el que 

aparece, consulta diccionarios…); retener 

información relevante y extraer informaciones 

concretas; distinguir la información de la 

opinión en textos orales de los medios de 

comunicación, y la información de la 

persuasión en la publicidad, identificando las 

estrategias de enfatización y expansión; y 

resumir los textos de forma oral, recogiendo 

las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. Se constatará 

además que valora las diferencias formales y 

de contenido que regulan los intercambios 

dialogados, 

expositivos y 

argumentativos. 3. 

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. 

4. Observación, 

reflexión y 

explicación y uso 

de los rasgos 

característicos 

que permiten 

diferenciar 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 
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comunicativos formales y no formales 

(debates, coloquios, conversaciones 

espontáneas…), interpretando el sentido 

global, la información relevante y el tema; 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante (tono empleado, 

lenguaje, contenido y grado de respeto hacia 

las opiniones ajenas); explicando las 

características del lenguaje conversacional 

(cooperación, espontaneidad, economía y 

subjetividad); e identificando el propósito, la 

tesis y los argumentos de los participantes en 

debates, tertulias y entrevistas procedentes 

de los medios de comunicación audiovisual, 

con especial atención a los canarios, de 

manera que valora de forma crítica aspectos 

concretos de su forma y su contenido 

atendiendo a las reglas de interacción, 

intervención y cortesía, y a los elementos no 

verbales del discurso (gestos, postura 

proxemia y vocalización). Deberá asimismo 

demostrar que identifica y explica las 

estructuras de los diferentes géneros 

textuales; que conoce los elementos de la 

situación comunicativa que determinan los 

clasificar los 

diferentes géneros 

textuales, con 

especial atención 

a los discursos 

expositivos y 

argumentativos. 5. 

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). 

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. 
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 
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diversos usos lingüísticos (tema, propósito, 

destinatario, género textual…) y que describe 

los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 

los diferentes textos, especialmente de los 

expositivos y los argumentativos. Estas 

acciones le permitirán comprender y valorar 

textos orales así como construir juicios 

personales y razonados mostrando una 

actitud de respeto hacia las opiniones ajenas. 

ellos la validez de los argumentos y 
valorando críticamente su forma y su 
contenido. 
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. 

 2. Producir, interpretar, 

analizar y evaluar textos 

orales propios y ajenos, 

procedentes del contexto 

académico o de las prácticas 

discursivas de los medios 

El criterio nos permitirá evaluar si el 

alumnado, individualmente o en grupo, es 

capaz de interpretar, producir, analizar y 

evaluar textos orales propios del contexto 

académico o de los medios de comunicación: 

presentaciones formales (narraciones, 

1. Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

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 
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265 

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 

exposiciones, descripciones, 

argumentaciones…); intervenciones 

espontáneas y participaciones activas en 

actos de habla propios del aula (expresar 

emociones, aclarar o preguntar dudas, 

movilizar y detectar conocimientos previos, 

debates, mesas redondas…); producciones 

propias del ámbito de los medios de 

comunicación (programas radiofónicos, 

entrevistas, noticias, debates, tertulias, cuñas 

publicitarias…); y dramatizaciones de 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. De esta manera, se constatará 

que es capaz de resumir oralmente estos 

textos, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. 

Asimismo se comprobará que el alumnado 

respeta las pautas de la ortofonía y dicción 

de la norma culta canaria en sus 

producciones, pronunciando con corrección y 

claridad; que incorpora progresivamente 

palabras propias del registro formal de la 

lengua; y que modula y adapta su mensaje a 

la finalidad de la práctica oral tanto en 

producción de 

textos orales. 2. 

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.         3. 

Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en público 

y de los 

instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales 

formales o 

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 
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instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos, y como 

herramienta para regular la 

conducta 

 

situaciones comunicativas orales planificadas 

como no planificadas, analizando además 

similitudes y diferencias entre ambas. Se 

constatará también que respeta y valora las 

reglas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan la comunicación oral (turno de 

palabra, respeto al espacio, gesticulación 

adecuada, escucha activa, uso de fórmulas 

de saludo y despedida…), y que evita el uso 

discriminatorio del lenguaje. Asimismo se 

comprobará que el alumnado es capaz de 

organizar el contenido de sus intervenciones 

y de elaborar guiones previos a estas, en los 

que planifica el discurso y gestiona los 

tiempos, así como de  consultar fuentes de 

información diversas para su construcción. 

Se verificará también si puede reconocer y 

evaluar progresivamente, tanto en sus 

producciones como en las ajenas, la 

trascendencia de una adecuada planificación 

del discurso y de la gestión de los tiempos, 

así como la importancia de la claridad 

expositiva, de la adecuación, la coherencia y 

la cohesión del texto oral; de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

informales.     4. 

Conocimiento, 

comprensión, 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.             5. 

Dramatización de 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

para potenciar el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

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. 
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volumen…) y de los elementos no verbales  

(mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, 

etc.); así como  del apoyo del discurso en las 

TIC (vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales…). Se evaluará además si es capaz 

de aplicar los propios conocimientos 

gramaticales para reconocer las dificultades 

expresivas de la producción propia o ajena 

(incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas pobreza y repetición 

de conectores, validez de los argumentos, 

forma y contenido de debates y tertulias 

procedentes de los medios de 

comunicación…), a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y coevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorar estas 

producciones. Todo ello con la finalidad de 

valorar la lengua como un medio para 

adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; así como para expresar ideas 

y sentimientos, y para regular la conducta. 

 

 

 

 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 
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3.                                               

3. 3. Leer, 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 

 El 

EstEste criterio pretende verificar que el 

alumnado es capaz de leer, comprender, 

interpretar y valorar, individual o grupalmente, 

textos de diversa índole propios del ámbito 

personal (cartas, chats…), profesional o 

académico (esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficos…), social (noticias, 

reportajes, editoriales, artículos; instancias, 

reclamaciones…) y laboral (entrevistas, 

currículos, cartas de presentación…); así 

como textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, dialogados, con especial 

atención a los expositivos y argumentativos, 

poniendo en práctica diferentes estrategias y 

técnicas de lectura comprensiva y crítica en 

 

1. Conocimiento y 

uso progresivo de 

técnicas y 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

2. Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos en 

relación con el 

ámbito personal, 

académico, social 

 
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, selecciona 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, integrando y evaluando 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

AA 
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otra fuente de información 

impresa en papel o digital, e 

integrándose 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. 

diferentes fases del proceso lector (antes, 

durante y después de la lectura), así como la 

autoevaluación de su propia comprensión, 

que le permitan actualizar conocimientos 

previos, trabajar los errores de comprensión y 

construir el significado global o secuenciado 

del texto; así como identificar los rasgos 

diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos informativos y de opinión; y 

comprender y explicar los elementos verbales 

y los elementos no verbales, así como la 

intención comunicativa de un texto 

publicitario. Para ello deberá analizar la 

información que nos ofrece el texto 

(informaciones explícitas e implícitas; 

información relevante; idea principal e ideas 

secundarias y sus relaciones; sentido de 

expresiones, frases, pequeños fragmentos en 

función del sentido global del texto; 

esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas que lo acompañen…), hacer 

conexiones entre el texto y su contexto, 

realizar hipótesis y comprender el significado 

de palabras propias del nivel culto de la 

lengua para incorporarlas a su repertorio 

y ámbito laboral. 

3. Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

4. Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura. 5. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de 

las bibliotecas y 

de las Tecnologías 

de la Información 

y la Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

críticamente y realizando hipótesis 
sobre el mismo. 
37. Comprende el significado de 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándose 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 
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léxico y enriquecer su vocabulario. Además, 

tendrá que reconocer y expresar el tema, el 

propósito, el destinatario, la estructura, el 

formato utilizado, los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la 

subjetividad y los rasgos lingüísticos más 

sobresalientes del género textual analizado, 

relacionándolos con la intención comunicativa 

y el contexto. Asimismo analizará los 

conectores textuales (causa, consecuencia, 

condición e hipótesis) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), que dan cohesión 

al texto. Por último, se valorará la utilización 

progresiva de diversas fuentes de 

información (diccionarios impresos o 

digitales, diccionarios de dudas e 

irregularidades…), bibliotecas y las TIC para 

integrar los conocimientos adquiridos y el 

nuevo vocabulario en su actividad creadora, y 

para construir una opinión crítica y reflexiva 

sobre el significado de los textos y las 

posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

información. 

6. Observación, 

reflexión y 

explicación y uso 

de los rasgos 

característicos 

que permiten 

diferenciar y 

clasificar los 

diferentes géneros 

textuales, con 

especial atención 

a los discursos 

expositivos y 

argumentativos. 7. 

Observación, 

reflexión y 

explicación del 

uso de conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

(sustituciones 

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. 
79. Identifica y explica las estructuras 
de los diferentes géneros textuales, 
con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, 
utilizándose 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. 
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aspectos parciales o globales del mismo, 

respetando las opiniones ajenas. 

, T 

pronominales) 

como léxicos 

(elipsis y 

sustituciones 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos). 

 

 

 

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. 
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4. 4. Producir 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 

 CoEste criterio pretende constatar que el 

alumnado es capaz de redactar, en diferentes 

soportes, usando el registro adecuado y 

adecuándose a los rasgos propios de cada 

tipología, textos propios del ámbito personal 

(correos electrónicos, chats, cartas…), 

académico (resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales...), social (estatutos, solicitudes, 

reclamaciones…) y laboral (currículos, cartas 

de presentación, entrevistas…), así como 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados, 

1. Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y 

estrategias para la 

producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de la 

información, 

redacción y 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

la 

organizando las ideas con claridad y 

corrección, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas, utilizando 

diversos organizadores textuales, respetando 

las normas gramaticales y ortográficas, e 

incorporando a sus escritos léxico del registro 

formal de la lengua. Para ello aplicará 

técnicas que le permitan planificar sus 

escritos (esquemas, árboles, mapas 

conceptuales…), redactando borradores de 

escritura y revisando el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el contenido o la 

forma; y evaluar su propia producción escrita 

y la de sus compañeros y compañeras, 

aplicando propuestas de mejora hasta llegar 

al producto final. Se valorará que el 

alumnado utilice las TIC tanto para la 

obtención y tratamiento de información para 

sus producciones escritas, como para su el 

intercambio de opiniones, comentarios o 

valoraciones sobre textos ajenos (blogs, 

webs…). De igual forma deberá demostrar 

que resume textos escritos, recogiendo las 

ideas principales con coherencia, cohesión y 

estilo propio, realizando esquemas y mapas 

revisión. 

2. Escritura de 

textos propios del 

ámbito personal, 

académico, social 

y laboral. 3. 

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 

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 expresándose con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 
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. 
63. Utiliza en sus escritos palabras 

SIEE 

 

 

curso 
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conceptuales para estructurar el contenido y 

explicando el significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer (gráficas, 

imágenes…). Todo ello con la finalidad de 

valorar la escritura como herramienta con la 

que organizar su pensamiento, construir su 

propio aprendizaje y como medio para la 

expresión de sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones, reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario 

para expresarse con exactitud y precisión, e 

incorporando una actitud crítica y creativa 

ante sus propias producciones y las ajenas. 

 

enriquecimiento 

personal y 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM

UNIC

ACIÓ

N 

ESC

RITA. 

LEE

R Y 

5. Consultar, 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 

Se pretende comprobar que el alumnado, 

individualmente o de forma cooperativa, 

consulta con autonomía fuentes de 

información variadas en contextos personales 

o académicos, tanto para solucionar dudas 

en torno al uso de la lengua (utilizando todo 

tipo de diccionarios en formato papel o digital, 

con especial atención a los diccionarios de 

dudas e irregularidades), como para acceder 

1. Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de 

las bibliotecas y 

de las Tecnologías 

de la Información 

y la Comunicación 

como fuente de 

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. 
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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, gestionar, evaluar 

y comunicar 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 

a nuevos aprendizajes, de manera que es 

capaz de buscar y solicitar estas fuentes en 

bibliotecas (escolares, municipales, 

digitales…), y de utilizar bases de datos o 

motores de búsqueda propios de las TIC. 

Para ello, se comprobará que, en la 

realización de proyectos o trabajos de 

investigación de cierta complejidad (de temas 

de lengua y literatura relacionados con el 

currículo, de temas relacionados con sus 

propios intereses, de temas relacionados con 

otras materias del curso…), sigue un proceso 

en el que, tras la consulta y selección de 

fuentes, gestiona nuevos conocimientos 

utilizando las herramientas que la propia 

expresión lingüística le proporciona para ello 

(producción de textos de síntesis, esquemas, 

mapas conceptuales, herramientas digitales 

de curación de contenidos…) para, 

posteriormente, comunicar la información 

obtenida, integrándola, de manera personal y 

crítica, en la realización de sus producciones 

orales, escritas o audiovisuales, en distintos 

soportes y a través de herramientas 

tecnológicas (procesadores de textos, 

obtención de 

información. 2. 

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.       3. 

Consulta y 

utilización de 

fuentes y recursos 

variados de 

información para 

la realización de 

trabajos            4. 

Utilización de 

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

CEC Todo el 

curso 
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aprendizaje continuo y para 

toda la vida. 

 

 

programas de presentación y edición 

digital...). Se pretende comprobar que utiliza 

la expresión lingüística como vehículo de 

difusión del propio conocimiento en contextos 

personales, académicos y profesionales 

(exposiciones, disertaciones, artículos, foros 

de opinión, blogs, producciones 

audiovisuales…), y como instrumento para el 

intercambio de opiniones, el comentario o la 

evaluación de textos propios y ajenos. Se 

valorará la creatividad y la adecuación al 

contexto en la difusión de nuevos 

aprendizajes, y que sea capaz de expresarse 

con rigor, claridad y coherencia, así como 

que manifieste una actitud ética y respetuosa 

con la objetividad o subjetividad de los 

contenidos, y con la propiedad intelectual y la 

identidad digital, y en el manejo y cita 

adecuada para cada formato de la autoría de 

las fuentes consultadas, afianzando así a los 

conocimientos que irá adquiriendo mediante 

su propia experiencia informacional. 

 

 

recursos y 

soportes variados 

para la 

comunicación de 

las conclusiones y 

conocimientos 

adquiridos en 

tareas y proyectos 

de investigación.    

5. Indagación en 

torno a la 

evolución de los 

géneros literarios 

y a las obras más 

representativas de 

la literatura 

española del siglo 

XVIII a nuestro 

días, en relación 

al momento 

histórico, cultural y 

artístico en el que 

se inscriben en 

cada caso, con la 

debida atención a 
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la literatura escrita 

por mujeres y a la 

literatura canaria. 

 

 

CON
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O DE 

LA 
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6. Aplicar 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 

Este criterio pretende comprobar si el 

alumnado aplica en la compresión, 

composición y revisión de textos orales y 

escritos propios del ámbito personal, escolar, 

social o laboral, conocimientos y normas de 

uso de la lengua para mejorar la coherencia 

semántica y la cohesión sintáctica, 

atendiendo a la palabra y a la oración como 

unidades dentro del contexto comunicativo, y 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria, con la ayuda del uso eficaz de 

diccionarios y otras fuentes de consulta, en 

formato papel o digital, para la obtención de 

información gramatical y la resolución de 

dudas sobre el uso correcto de la lengua. 

Para ello, se verificará si, en los procesos de 

comprensión y elaboración de textos, y a 

partir de la reflexión sobre ejemplos de la 

vida cotidiana, es capaz de reconocer y 

explicar los valores expresivos que adquieren 

1. 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. 

2. Observación, 

reflexión y 

explicación de los 

valores expresivos 

y del uso de las 

formas verbales 

en textos con 

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

las categorías gramaticales 

(fundamentalmente adjetivos, determinantes, 

pronombres y, de manera especial, las 

formas verbales y las implicaciones del uso 

de sus tiempos y modos) en relación con la 

intención comunicativa, las distintas 

modalidades oracionales o la forma en que 

hacen referencia a distintos elementos de la 

comunicación (emisor, receptor, audiencia), 

contemplando de forma consciente en la 

expresión lingüística el respeto a la 

diversidad de las personas. También, se 

comprobará si explica y es capaz de utilizar 

distintos procedimientos lingüísticos para la 

derivación de unas categorías gramaticales 

en otras. En este mismo sentido, se tratará 

de evidenciar si son capaces de reconocer la 

palabra nuclear de un enunciado desde el 

punto de vista sintáctico y semántico-

referencial, así como el resto de elementos 

que se organizan en torno a ella; así como sí 

pueden transformar y ampliar oraciones 

simples en compuestas, usando conectores y 

otros elementos de cohesión textual para 

evitar las repeticiones, identificando la 

diferente intención 

comunicativa. 

3. 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. 

4. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los elementos 

constitutivos de la 

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 insertándose 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. 
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derechos y deberes entre las 

personas. 

 

equivalencia semántica y funcional entre las 

categorías gramaticales y las oraciones de 

relativo, las sustantivas y las adverbiales (es 

capaz de transformar y ampliar adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones 

subordinadas, insertándolas como 

constituyentes de otras oraciones). Todo ello 

con la finalidad de desarrollar estrategias de 

enriquecimiento y mejora de sus textos, así 

como la autonomía en el aprendizaje. 

 

 

oración simple: 

sujeto y 

predicado. 

5. Oraciones 

impersonales, 

activas y 

oraciones pasivas. 

6. 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. 

 

    

CON

OCIM

7. Interpretar y definir el 

significado de las palabras 

Con este criterio se persigue constatar si los 

alumnos y las alumnas muestran, en 

1. Observación, 

reflexión y 

68. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor 
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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 

diversidad de situaciones comunicativas 

orales y escritas, una mejora de la 

comprensión y la producción de textos, así 

como un enriquecimiento de su vocabulario 

activo a través del reconocimiento y la 

explicación en contexto de uso de los 

significados y usos connotativos y 

denotativos de las palabras, y también de las 

relaciones de significado entre vocablos 

(sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia, hiponimia), reconociendo 

campos semántico. Se comprobará además 

que identifica y explica las causas y los 

mecanismos que afectan al cambio de su 

significado (metáfora, metonimia, tabús y 

eufemismos). Se verificará también si son 

capaces de explicar y aplicar, en textos 

cotidianos del ámbito personal, académico, 

social o profesional, distintos procedimientos 

para la formación de palabras, reconociendo 

el significado y las posibilidades de 

combinación de prefijos y sufijos, con 

especial atención a aquellos de origen griego 

y latino, formulando y confirmando hipótesis 

sobre la etimología de las palabras. 

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.          

2. Observación, 

reflexión y 

explicación de los 

distintos niveles 

de significado de 

palabras y 

expresiones en el 

discurso oral o 

escrito. 

significativo de los prefijos y sufijos. 
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. 
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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. 

  

Asimismo, se confirmará si son capaces de 

explicar los distintos valores expresivos de 

las palabras (connotativos, denotativos, 

literales, figurados…), así como de comunicar 

con propiedad, oralmente o por escrito, 

definiciones de palabras en contexto, 

describiendo la acepción de significado 

adecuada en virtud de la intención 

comunicativa y el contexto en el que 

aparecen, atendiendo tanto a sus 

componentes semánticos como a su 

información gramatical, de registro y de uso, 

y apoyándose en el manejo efectivo de 

diccionarios y fuentes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver dudas y 

mejorar su comunicación. Por último, se 

valorará la elección por parte del alumnado 

de un vocabulario adecuado y respetuoso 

con la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y deberes entre las personas en la 

construcción de sus textos orales o escritos, 

y que sea capaz de emitir un juicio crítico 

sobre el carácter coeducativo de los textos 

que elabora y a los que accede. Todo ello con 

la finalidad de enriquecer su vocabulario 

3. Conocimiento 

reflexivo de las 

relaciones 

semánticas que se 

establecen entre 

las palabras. 

4. Observación, 

reflexión y 

explicación de los 

cambios que 

afectan al 

significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. 

Metáfora, 

metonimia, 

palabras tabú y 

eufemismos. 

5. Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

sobre la normativa 

y el uso no 
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activo y mejorar su capacidad comunicativa.   

 

 

normativo de las 

palabras e 

interpretación de 

las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

Lengua: 

gramaticales, 

semánticas, 

registro y uso. 

6.Categorización 

de conceptos en 

torno al origen 

etimológico de las 

palabras: palabras 

patrimoniales, 

cultismos, 

préstamos y 

extranjerismos... 
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8. Reconocer 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 

Con este criterio se constatará si el alumnado 

es capaz de reconocer, a través de la 

audición o lectura de muestras reales, 

procedentes de diversas fuentes y ámbitos 

(familiar, social, profesional…), y haciendo 

uso de las tecnologías de la comunicación, 

diferentes registros de habla (formal, 

informal, familiar…), explicar sus 

características y utilizar en sus propias 

producciones, orales y escritas, distintos 

registros, justificando su adecuación a las 

circunstancias de la situación comunicativa 

(emisor, receptor, tema, canal…). Asimismo, 

se comprobará si sabe distinguir 

razonadamente, en distintos ejemplos de 

discurso, las características que 

corresponden a una diferencia de registro, de 

variedad social (culta, inculta, vulgar, 

jergal…) o de variedad geográfica, con 

1. 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. 

2.Reconocimiento 

y valoración de la 

norma culta del 

español de 

85. Reconoce los registros 

lingüísticos en textos orales o escritos 

en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 
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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. 

 

 

especial atención al español hablado en 

Canarias y en América, a fin de mejorar la 

adecuación de los discursos propios a cada 

situación comunicativa, prescindir de ideas 

preconcebidas en torno a la distribución 

geográfica del idioma, y valorar la norma 

culta canaria como variedad de prestigio, 

evitando alternancias, incorrecciones e 

inseguridades en su uso formal, 

especialmente en lo que concierne al uso 

normalizado de las variantes en los sistemas 

pronominal y verbal, así como al seseo. 

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. 

3. Explicación y 

valoración de las 

diferencias entre 

registro lingüístico, 

variedad social y 
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variedad 

geográfica de la 

lengua. 

 

EDU
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RARI

A 

9. Leer 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 

Con Con este criterio se persigue constatar si 

el alumnado es capaz de comprender, valorar 

y compartir el hecho literario como una 

actividad comunicativa que se desarrolla en 

un contexto sociocultural, histórico y literario 

concreto que lo determina, a partir de la 

lectura de una selección de textos o 

fragmentos, representativos de la literatura 

española y universal, especialmente del siglo 

XVIII hasta la actualidad, así como de obras 

de literatura juvenil cercana a sus gustos e 

intereses, con especial atención a las obras y 

autores o autoras más significativos de la 

literatura canaria, así como a muestras 

representativas de literatura escrita por 

mujeres en las distintas épocas, resumiendo 

el contenido, identificando y comentando la 

intención del autor, las características más 

importantes del periodo, el uso que se hace 

de los elementos propios del género, la 

recurrencia de ciertos temas o la aparición de 

1. 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. 

2. Introducción a 

la literatura a 

través de los 

textos. 

3. Aproximación a 

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 de 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 
histórico/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. 
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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. 

 

 

otros nuevos, e interpretando el lenguaje 

literario propio del simbolismo y de las 

vanguardias en su caso, además de 

reflexionar y analizar la conexión existente 

entre los textos literarios y el resto de las 

artes (música, pintura, cine, arquitectura…), y 

con los medios de comunicación, siempre 

que respondan a temas vinculados a las 

obras, emitiendo a lo largo del proceso juicios 

de valor personales y razonados en los que 

se valorará el respeto por la opiniones y las 

producciones ajenas. Para ello el alumnado 

participará en situaciones comunicativas 

propias del ámbito personal, académico y 

social (debates, mesas redondas, tertulias, 

clubes de lectura o libro-fórum, chats…), que 

favorezcan el intercambio de opiniones y la 

explicitación de lo que cada lectura le ha 

aportado como lector o lectora, realizará 

trabajos, individuales o en grupo, de 

identificación y síntesis, y crítica literaria en 

torno a los textos (resúmenes, reseñas, 

reportajes…) presentados en soporte papel o 

digital, y dramatizaciones (lectura en voz alta, 

guiones, improvisaciones, representaciones 

las obras más 

representativas 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. 

 

 

 

 

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 
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teatrales, conversaciones ficticias con el 

autor o con los personajes…), utilizando 

elementos propios de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresión de los 

sentimientos y de las emociones. Todo ello 

con la finalidad de que el alumnado continúe 

enriqueciendo su biografía lectora, 

acrecentando su criterio estético, su 

competencia como lector autónomo y que 

integre en su vida la lectura como una fuente 

de placer para la cimentación de su 

personalidad literaria. 

 

 

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. 
 
 
 
 
 

EDU

CACI

ÓN 

LITE

RARI

A 

11. Componer 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, 

Con este criterio se pretende verificar si el 

alumnado es capaz de crear, individual, 

grupal o colaborativamente, textos 

personales con propósito literario y artístico 

(poemas, caligramas, relatos cortos, diarios 

digitales, biografías, monólogos humorísticos, 

novelas gráficas, piezas teatrales…), 

presentados en soporte papel o digital, 

utilizando diversos medios de expresión y 

representación (cómics, vídeos, animación, 

1. 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el 

curso 
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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 

la 

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

interpretación teatral, blogs…), en los que 

aplicará, de manera creativa, con sentido 

estético y conciencia de estilo, los 

conocimientos literarios adquiridos y su 

propia experiencia lectora, a partir del 

encuentro con obras o fragmentos literarios 

de la literatura española y universal, 

comentados y analizados en clase, con la 

adecuada atención a la literatura canaria y a 

la juvenil, así como a las producciones 

propias del siglo XVIII hasta la actualidad, 

aplicando las convenciones de los diversos 

géneros, al tratamiento de los tópicos y a los 

aspectos formales. Se valorará la utilización 

ocasional de diversos lenguajes artísticos y 

medios audiovisuales en las propias 

producciones. Todo ello con la finalidad de 

afianzar el gusto por la creación literaria, 

considerándola vehículo de comunicación 

que le permitirá expresar los pensamientos y 

las propias emociones. 

 

 

géneros,  y con 

intención lúdica y 

creativa. 

 

 

 

 

CL 

CD 

CEC 
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26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47. s formas, con el 

propósito de que la escritura 

sea entendida como una 

forma de creación y de 
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comunicación de los propios 

sentimientos y se desarrolle 

la propia sensibilidad, 

creatividad y sentido 

estético. 

Elaborar 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 comentados en el 

aula, 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 
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propia sensibilidad, la 

creatividad y el sentido 

estético. 
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21. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE CANARIAS 
 
I.-Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados 
con la expresión y comprensión oral, lectura y escritura que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de la competencia de 
Comunicación Lingüística. 
 

 Fomentar las exposiciones orales y los debates en clase. 

 Concursos de recitado de poesía o de cuentacuentos. 

 Hacer un seguimiento especial del alumnado que tiene sin superar la Lengua Castellana de Educación Primaria 
 
II.-Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las 
situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 
 

 Conocer las leyendas canarias. 

 Recopilar los romances canarios. 

 Participar en el proyecto de centro ARCE “Un viaje a través de las tradiciones” donde los alumnos estudian su patrimonio cultural y 
natural más cercano para transmitirlo al alumnado de otras comunidades. 

 
III.-Potenciar el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de 
aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 
 

 Aumentar el número de actividades donde se emplean las TICs como un elemento enriquecedor y motivador. 

 Utilización de distintos programas relacionados con el tratamiento de imágenes que sirvan de editores de vídeo y audio. 
 
 
IV.-Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
 

 Participar en la Red de escuelas Solidarias y en la red de Escuelas Promotoras de Salud. 

 Participar en el proyecto Icod:  aulas + sostenibles. 

 Participar en el proyecto ADAVI para prevenir la violencia entre los adolescentes, sobre todo las relacionadas con el género. 

 Promover en el alumnado y en el resto de la comunidad educativa el uso de medidas alternativas con respecto al uso del plástico y 
el papel de aluminio. 
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V.-Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo 
integral del alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 
 

 Participar en el proyecto ADAVI para prevenir la violencia entre los adolescentes, sobre todo las relacionadas con el género. 

 Desarrollar el espíritu crítico ante la publicidad, la prensa y las manifestaciones artísticas que promuevan actitudes y estereotipos 
sexistas. 

 
 
22. PLAN DE MEJORA DE CENTRO CURSO 2020-21 
El departamento se compromete a trabajar los tres objetivos del Plan de Mejora del Centro y que son los siguientes: 
 

a) Objetivo 1: Favorecer la inclusión de actividades para fomentar la expresión oral y escrita dentro de la competencia lingüística. 

b) Desarrollar un seguimiento del plan de actividades complementarias y extraescolares. 

c) Concienciar e implementar en la vida del centro y en las programaciones didácticas un modelo basado en la coeducación, 
inclusividad e igualdad. 
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ANEXO 
 
 

 
Atendiendo al BOC Nº 189. Martes 15 de septiembre de 2020 - 3255 la Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura, Latín, 

Prácticas Comunicativas y Creativas de 1º ESO, Prácticas Comunicativas y Creativas de 2ºESO y la Programación Didáctica de Lengua 

Castellana y Literatura de POSTPMAR de 4ºESO seguirán las instrucciones para el inicio y el desarrollo de la actividad lectiva durante el 

curso escolar 2020-2021 en la etapa de educación secundaria teniendo en cuenta la situación originada actualmente por la COVID-19 en 

varios aspectos: 

 

1. Metodología:  

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un 

escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y 

herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe 

mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que 

favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo. 

Es necesario enseñar al alumnado a familiarizarse con las herramientas de trabajo no presencial, en las primeras semanas del nuevo 

curso, por si es necesario volver a este tipo de enseñanza. De todos modos, como vamos a continuar empleando muchas de dichas 

herramientas, es conveniente enseñar a los alumnos a aplicarlas adecuadamente.  Según las circunstancias, podremos tener tres tipos de 

escenarios: 
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- Escenario 1: Enseñanza presencial durante todo el curso académico. 

- Escenario 2: Enseñanza no presencial durante todo el curso académico. 

- Escenario 3: Enseñanza mixta, presencial y no presencial.   

 

Escenario 1: Enseñanza no presencial 

En el contexto de una enseñanza presencial, pero bajo las limitaciones impuestas por el COVID-19 se aplicarán los siguientes criterios: 

1. El trabajo en el aula se realizará con un enfoque más tradicional y menos comunicativo de lo habitual. Será eminentemente individual, 

salvo diálogos espontáneos entre alumnos, no preparados previamente por escrito, dada la imposibilidad de llevar a cabo trabajos en 

parejas o en grupo. 

2. Se explicarán los nuevos contenidos en la pizarra o por medio de herramientas digitales de las que ya disponemos. Se limitará el uso de 

fotocopias, aunque no se eliminarán al 100%. Se practicará oralmente en el aula todo lo que se vaya introduciendo. Los alumnos podrán 

trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. Estos serán corregidos en el grupo - clase, pero el profesor no puede revisar los contenidos 

individuales de dichas libretas. 

3. Las tareas se enviarán y corregirán a través de la herramienta Google Classroom. En clase se explicarán y se harán las tareas, una vez 

los alumnos hayan tenido tiempo suficiente para su realización. 

4. Se comunicarán noticias, tareas o cambios de todo tipo en el aula, Google Classroom o correo electrónico. 

5. Los contenidos y objetivos son los recogidos en esta programación, adaptados al uso de las herramientas que estamos especificando 

para esta situación de enseñanza presencial. 

6. Las pruebas objetivas se harán en papel y se dejarán en cuarentena las fotocopias previamente hechas para evitar el contagio por 

COVID-19. Se harán de forma oral siempre que sea posible, para evitar el uso de papel. Una alternativa son las tareas tipo formulario de 
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examen que ofrece Google Classroom, que son las que van a usarse en la enseñanza no presencial. 

 

Escenario 2: Enseñanza no presencial 

En el contexto de una enseñanza no presencial por las limitaciones impuestas por el COVID-19 se aplicarán los siguientes criterios: 

1. El trabajo en el aula se realizará a través de videoconferencias, al menos una vez por semana. El trabajo será eminentemente individual, 

salvo diálogos espontáneos entre alumnos, no preparados previamente por escrito, dada la imposibilidad de llevar a cabo trabajos en 

parejas o en grupo.  

2. Se explicarán los nuevos contenidos a través de Google Meet. Se practicará oralmente en las sesiones online todo lo que se vaya 

introduciendo, compartiendo con los alumnos documentos que el profesor tendrá preparados en su ordenador. Los alumnos podrán trabajar 

y hacer ejercicios en sus libretas. Estos serán corregidos en las videoconferencias, pero el profesor obviamente no puede revisar los 

contenidos individuales de dichas libretas. 

3. Las tareas se enviarán y corregirán a través de la herramienta Google Classroom. En las sesiones de videoconferencia se explicarán y 

se harán las tareas, una vez los alumnos hayan tenido tiempo suficiente -una semana, por ejemplo- para su realización. 

4. Se comunicarán noticias, tareas o cambios de todo tipo por el Google Classroom o correo electrónico. 

5. Los contenidos y objetivos son los recogidos en esta programación, adaptados al uso de las herramientas que estamos especificando 

para esta situación de enseñanza no presencial. 

6. Las pruebas objetivas se harán en las sesiones de videoconferencia destinadas a las mismas, sin son orales, o en tareas formulario tipo 

examen que ofrece Google Classroom.  

 

Escenario 3: Enseñanza mixta presencial -no presencial 
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En el contexto de una enseñanza mixta presencial - no presencial por las limitaciones impuestas por el COVID-19 se aplicarán los 

siguientes criterios: 

1.1 Cuando sea imposible acudir al centro, el trabajo en el aula se realizará a través de videoconferencias, al menos una vez por semana. 

El trabajo será eminentemente individual, salvo diálogos espontáneos entre alumnos, no preparados previamente por escrito, dada la 

imposibilidad de llevar a cabo trabajos en parejas o en grupo. 

1.2 Cuando sea posible acudir al centro, el trabajo en el aula se realizará con un enfoque más tradicional y menos comunicativo de lo 

habitual. El trabajo en el aula será eminentemente individual, salvo diálogos espontáneos entre alumnos, no preparados previamente por 

escrito, dada la imposibilidad de llevar a cabo trabajos en parejas o en grupo. 

2.1 Cuando sea imposible acudir al centro, se explicarán los nuevos contenidos a través de Google Meet. Se practicará oralmente en las 

sesiones online todo lo que se vaya introduciendo, compartiendo con los alumnos documentos que el profesor tendrá preparados en su 

ordenador. Los alumnos podrán trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. Estos serán corregidos en las videoconferencias, pero el 

profesor obviamente no puede revisar los contenidos individuales de dichas libretas. 

2.2 Cuando sea posible acudir al centro, se explicarán los nuevos contenidos en la pizarra o por medio de herramientas digitales de las que 

ya disponemos. Se limitará el uso de fotocopias, aunque no se eliminará al 100%. Se practicará oralmente en el aula todo lo que se vaya 

introduciendo. Los alumnos podrán trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. Estos serán corregidos en el grupo clase, pero el profesor no 

puede revisar los contenidos individuales de dichas libretas. 

3.1 Cuando sea imposible acudir al centro, las tareas se enviarán y corregirán a través de la herramienta Google Classroom. En las 

sesiones de videoconferencia se explicarán y se harán las tareas, una vez los alumnos hayan tenido tiempo suficiente -una semana, por 

ejemplo- para su realización. 

3.2 Cuando sea posible acudir al centro, las tareas igualmente se enviarán y corregirán a través de la herramienta Google Classroom. En 

clase se explicarán y se harán las tareas, una vez los alumnos hayan tenido tiempo suficiente -una semana, por ejemplo- para su 

realización. 
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4. Tanto si es posible o no acudir al centro, se comunicarán noticias, tareas o cambios de todo tipo por Google Classroom o correo 

electrónico. Si estamos en el aula física, dichas comunicaciones podrán también ser en directo. 

5. Tanto si es posible como no acudir al centro, los contenidos y objetivos son los recogidos en esta Programación, adaptados al uso de las 

herramientas que estamos especificando para esta situación mixta de enseñanza presencial – no presencial. 

 

6.1 Si no es posible acudir al centro, las pruebas objetivas se harán en las sesiones de videoconferencia destinadas a las mismas. 

6.2 Si es posible acudir al centro, las pruebas objetivas se harán en papel, aunque esto conlleva peligros extraordinarios en cuanto a la 

infección por COVID-19. Este aspecto está sujeto aún a estudio. Se harán de forma oral siempre que sea posible, para evitar el uso de 

papel. Si no es posible acudir al centro e incluso pudiendo acudir muchos exámenes no orales se harán por medio de tareas formulario tipo 

examen que ofrece Google Classroom. 

 

2. Evaluación 

En cuanto al sistema de calificación, los instrumentos de evaluación se realizarán en el aula, por videoconferencia (Google Meet), 

Classroom u otras herramientas digitales según el tipo de escenario que tengamos. 

 

Plan de seguimiento y evaluación de los alumnos enfermos, vulnerables y con ausencias justificadas 

En este centro docente existe un plan de seguimiento para alumnos enfermos, vulnerables y con ausencias justificadas que se recoge en la 

Programación General Anual (PGA). Este plan incluirá medidas organizativas para estos casos específicos y arbitrará las medidas 

necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática. 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura realizará un seguimiento a este tipo de alumnado que por diversas razones tengan una 
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enfermedad prolongada o aquellos cuya ausencia justificada exceda de una semana de duración. 

Cada profesor, informará semanalmente de los contenidos trabajados en las clases, y proporcionará una serie de tareas de la materia vía 

email para ser elaboradas en casa. Los exámenes se realizarán cuando el alumno se incorpore de nuevo al aula y la forma de entrega de 

esta información y tareas podrá ser por correo electrónico o por la plataforma classroom. 

Esta evaluación se aplicará únicamente durante la ausencia del alumno. Una vez incorporado seguirán el ritmo marcado para el resto de la 

clase. 


