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1. INTRODUCCIÓN 
 
00..11..  RREEFFEERREENNTTEESS  NNOORRMMAATTIIVVOOSS  

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como docentes 
emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el art. 27 de la Constitución Española de 1978, y que 
se concreta en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 
9.3 de nuestra carta magna: 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) 
(BOE de 29 de diciembre). 
- Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los alumnos y las 
normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 
Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 
- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

 
Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, fundamentalmente, 

en la legislación que se enuncia a continuación: 
- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 
- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 de enero). 
- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 
- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, 
así ́ como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de febrero)  
- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, educativa 
y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 
- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 
- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 
- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 
los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha 
(DOCM de 7 de septiembre). 
- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 
- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 
la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de 
septiembre). 
- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 
la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 30 de septiembre). 
- Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 
la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 
- Resolución de 22/6/22, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en Castilla-La Mancha. 
 

Además, dado que el Centro forma parte del PLAN DE TRANSICIÓN entre etapas, se ha tenido presente 
lo recogido en el mismo. 
 
00..22..  EENNTTOORRNNOO  SSOOCCIIOO--EECCOONNÓÓMMIICCOO  

El I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de España, número 68 de la localidad de Almadén 
(Ciudad Real), al suroeste de la Comunidad Autónoma de Castilla la-Mancha. Conforma junto con las poblaciones 
de Agudo, Alamillo, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela y Valdemanco de Esteras, la Comarca de 
Almadén. 

El núcleo más poblado es Almadén, con aproximadamente 5500 habitantes censados, con tendencia a la 
baja, debido al alto número de emigrantes, a causa del cierre de las explotaciones mineras de mercurio que era su 
principal fuente de riqueza. Se trata de una comarca con una alta tasa de paro y de población jubilada e 
importantes deficiencias infraestructurales en cuanto a servicios de transporte se refiere, lo que provoca un 
considerable aislamiento que repercute en la oferta cultural de la misma.  
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Además, hay que destacar las deficiencias en las vías de comunicación, lo que hace que las empresas 
foráneas no se instalen en esta localidad. No obstante, en estos últimos años, se empieza a desarrollar la industria 
agroalimentaria que tienen como base los productos de la comarca. El sector que emplea más trabajadores es el 
agrícola-ganadero, seguido de largo por la industria y el sector servicios. 
00..33..  EENNTTOORRNNOO  SSOOCCIIOO--AACCAADDÉÉMMIICCOO  YY  CCUULLTTUURRAALL  

A pesar de esta desfavorecedora situación socio-económica, la localidad cuenta con una interesante oferta 
educativa que cubre desde la educación infantil hasta la enseñanza universitaria: posee dos guarderías, dos 
Colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, dos Institutos de Educación Secundaria, una Escuela de 
Adultos, Escuela Municipal de Música, un Centro de Atención a Discapacitados Intelectuales, una asociación de 
Atención Temprana, Logopedia y Fisioterapia, Escuela de idiomas y una Escuela Universitaria  de Minas e 
Industriales que condiciona, frecuentemente, la elección académica del alumnado, que opta por las materias de 
Ciencias  con el fin de posteriormente acceder a la misma. Ello se debe, a veces, a la presión por parte de los 
padres que no pueden económicamente ofrecer otra salida universitaria a sus hijos, lo que conlleva que nuestra 
materia pueda resultar desvalorada al tratarse de una asignatura de “letras” y tener que oír expresiones por parte 
de los alumnos del tipo “y esto, ¿para qué me va a servir a mí?”. Por ello, la prioridad de este Departamento es 
hacerle comprender la importancia de Lengua y Literatura, no sólo para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, sino para el fomento de la lectura y el respeto por las normas gramaticales y 
ortográficas, imprescindibles para cualquier campo de nuestras vidas. 

En el ámbito de la difusión cultural, Almadén dispone de instalaciones que permiten la conservación de su 
patrimonio cultural y la promoción de tradiciones populares: la Casa Municipal de Cultura, Biblioteca Municipal, 
Archivo Histórico Municipal, Museo de la Minería, Museo Histórico-Minero Francisco Pablo Holgado en la 
Escuela Universitaria Politécnica, Teatro Municipal Cervantes y una Plaza de toros que alberga en verano un 
festival teatral. Importante destacar la catalogación el 30 de junio de 2012 de sus minas como Patrimonio de la 
Humanidad. A todo ello habría que añadir las instalaciones deportivas municipales y varias organizaciones de 
carácter asociativo. 
00..44..  NNUUEESSTTRROO  CCEENNTTRROO  

El I.E.S.”Pablo Ruiz Picasso” fue creado en 1967 como sección delegada del Instituto Femenino de 
Enseñanza Media de Ciudad Real, para pasar a ser Instituto de Enseñanza Media en junio de 1969. En el curso 
2009-2010, se trasladó a un nuevo edificio, al lado del antiguo que fue derribado, por lo que todas las instalaciones 
y mobiliario son relativamente nuevos. El Claustro del curso 2022-2023 lo forman 34 profesores. 

Arquitectónicamente, el Centro se caracteriza por su modernidad y luminosidad.  Cuenta con zonas 
deportivas, laboratorios de ciencias e idiomas, biblioteca, salón de actos, aulas específicas (plástica, música, arte, 
tecnología, digitales), amplia gama de sistemas de nuevas tecnologías y dotación, en la mayoría de las aulas de 
proyectores. Además, con el fin de contribuir al ahorro energético, se ha procedido a la instalación de placas 
solares. 

La oferta educativa es variada, ya que, junto a la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, dispone 
del “Picasso Saludable”, “Erasmus +: HISTORIAS NO CONTADAS DE UN PAÍS”, de una interesante serie de 
actividades incluidas en el Plan de lectura, Plan de digitalización, Plan de Igualdad y convivencia, y la 
Coordinación con los centros de la comarca, dentro del “Plan de Transición entre etapas”. 

Para terminar, destacar que Almadén es el centro de la comarca y que los pueblos limítrofes no cuentan con 
institutos, por lo que gran parte de nuestro alumnado recurre al transporte escolar lo que dificulta, en ocasiones, la 
realización de actividades extracurriculares o talleres fueras del horario escolar.  

00..44..11..  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  IIMMPPAARRTTIIDDAASS  
Se imparten enseñanzas de E.S.O. y Bachillerato. En total hay 15 grupos distribuidos de la siguiente forma: 
•  1º de E.S.O.: dos grupos, de 21 y 20 alumnos. 
•  2º de E.S.O.: dos grupos de 21 y 14 alumnos. 
• 1º PMAR: 8 alumnos. 
•  3º de E.S.O.: dos grupos de 19 y 20 alumnos. 
• Diversificación: 8 alumnos. 
• De 4º de E.S.O.: tres grupos, con 20 alumnos cada uno. 
• De 1º de Bachillerato, 3 grupos: el Científico con 8 alumnos; el Humanístico 9 (fusionados ambos en la 

materia comunes) y el General 15. 
• De 2º de Bachillerato, 2 grupos: uno de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, con 24 

alumnos, y otro de la modalidad de Ciencias y Tecnología, con 21. 
 El número total de alumnos es de 270, de los que un 60% procede de Almadén y un 40% del resto de las 
localidades de la comarca. 

 En cuanto a los alumnos ACNEES/AE, según información facilitada por la Orientadora contamos con un 
total de 50 en la ESO. 

Los alumnos inmigrantes representan un porcentaje inapreciable y su integración en el Centro es totalmente 
normal. 
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Esta programación, que parte de las mejoras propuestas en la Memoria del curso 2021-2022, va dirigida al 
alumnado de 2º y 4º ESO y 2º Bach., donde sigue vigente la LOMCE. La materia de Lengua y Literatura se 
imparte, en cada uno, cuatro horas semanales. 

00..44..22..  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  YY  VVAALLOORREESS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  
 El I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” manifiesta en el Proyecto Educativo de Centro su identificación con los 
principios generales y pedagógicos previstos en la ley, pero adaptados a la realidad concreta del Centro, de los 
que este Departamento asume especialmente, el fomento de el Plan de Lectura. No obstante, de los objetivos 
recogidos en la PGA del curso actual, no adherimos también a los siguientes: 

• Potenciar la calidad de la enseñanza y la mejora del rendimiento del alumnado, contribuyendo a su 
éxito escolar en función de sus capacidades, intereses y expectativas, a través de una metodología 
variada (como se contempla en el apartado correspondiente) que dé respuesta a la heterogeneidad del 
mismo 

•  Mantener el buen clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa, con 
actividades conjuntas, dentro y fuera del aula, que favorezcan dicho objetivo. 

•  Potenciar la participación del alumnado en la vida del centro, de nuevo, con la programación de 
actividades y concursos motivadores que impliquen su actuación. 

• Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones, tales como la 
biblioteca municipal o el ayuntamiento para la realización de actividades vinculadas al PL. 

• Seguir con la potenciación de la relación del centro con los colegios adscritos, a través de las 
reuniones establecidas dentro del Plan de Transición de Centro y las líneas de actuación marcadas dentro 
de la comisión de Lengua. 

• Planes y programas que se desarrollen en el centro, de los que, por afinidad, el departamento se haya 
estrechamente vinculado al Plan de Lectura. No obstante, su colaboración con el resto de los Planes, en 
especial, Picasso Saludable, por formar parte del mismo directamente algún miembro del Departamento 
de Lengua, o Plan de Igualdad por la relación temática con la selección de textos realizados por él. 

• Continuar con las medidas de Inclusión Educativa del centro, como se recoge en el apartado 
correspondiente, siguiendo de manera especial las indicaciones del Departamento de Orientación. 

• Impulsar y apoyar la utilización de las TIC en toda la comunidad educativa, como se puede 
comprobar en el punto centrado en ellas, donde se especifica su utilización desde metodologías activas 
como la utilización de la plataforma Educamos, y muy especialmente el Aula Virtual. 

 
 
 
 

Al departamento de Lengua Castellana y Literatura le han sido asignadas un total de 56 horas, repartidas por 
los profesores y niveles, según el siguiente cuadro:  

D0CENTE MATERIA NIVELES HORAS 

Doña Mª Eugenia 
Almansa González 

 

 
LCL 

 

1º A Bach. 4 
1º B Bach. 4 
2º A Bach.  4 
2º B Bach. 4 

1º LU 4 

Don Jaime Rosa 
Guarnizo 

 
LCL 
LU 

2º B ESO 4 
4º A ESO 4 
4º B ESO 4 
4º C ESO 4 

1º Bach. LU 4 

Don Juan Manuel Julia 
Jiménez 

 

 
LCL 

 
 
 

1º B ESO 5 
2º A  ESO con 

Tut. 6 

3º  A y B 
 

8 
 

Al grupo 1º A ESO se le ha sido asignado el profesor D. José Antonio León de Guevara, perteneciente al 
Departamento de Orientación. 

Las reuniones de Departamento han sido fijadas por el Equipo Directivo, los viernes de 12:50 a 13:45. En 
ellas, además de los temas tratados en CCP, se evaluarán y valorarán los siguientes aspectos: 

- Revisión de las programaciones y modificaciones oportunas para adaptarlas a la nueva legislación. 

1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DELDEPARTAMENTO 
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- Adecuación de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación a las    características de los alumnos, 
del centro y del entorno, y las modificaciones oportunas. 

- Revisión de documentos programáticos como PRE, PI o Memoria Final. 
- Decisiones sobre metodología. 
- Resultados académicos de los alumnos y medidas para la mejora del rendimiento del alumnado. 
- Medidas para atender la diversidad del alumnado. 
- Coordinación entre el profesorado, en especial entre los que imparten clases en el mismo nivel. 
- Plan de recuperación para los alumnos con materias pendientes 
- Propuesta y organización de actividades complementarias y extracurriculares. 
- Elaboración y desarrollo de actividades integradas dentro de los distintos proyectos y planes del 

Centro, en especial el PLC. 
- Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 
- Cualquier aspecto que ayude a mejorar nuestra labor docente o que sea de interés para el correcto 

funcionamiento del Departamento, así como para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Finalmente, será en la Memoria de final del Departamento donde se recopile, a modo de síntesis, todo lo 
tratado a lo largo del curso escolar, y se propongan las mejoras oportunas para el año siguiente. En este sentido, 
pasamos a retomar las recogidas en el curso anterior. 
11..11..  PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  MMEEJJOORRAA  RREECCOOGGIIDDAASS  EENN  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  DDEELL  

CCUURRSSOO  22002211--22002222  
El Departamento de Lengua y Literatura se marcó tres líneas prioritarias para el presente curso: fomentar 

la lectura y la utilización de la biblioteca, utilizar la prensa como recurso esencial y potenciar el uso del 
TIC. Es por ello, por lo que como puede observarse en esta Programación, se han establecido líneas de actuación 
que faciliten su consecución.  

Respecto al fomento de la lectura, aunque la naturaleza de la materia lo lleva implícito, los resultados 
obtenidos nos demostraron que la mayoría de nuestro alumnado leía por obligación, por lo que el objetivo esencial 
de inculcar el gusto y desarrollo por la lectura, no fue alcanzado satisfactoriamente. Por esto para el presente año 
y relacionado con el Plan de Lectura del Centro, como se recoge en el apartado correspondiente, se han 
programado diversidad de actividades, a priori, motivadoras para conseguir no solo que el alumno lea, sino que 
demuestre el mismo interés y curiosidad por la lectura que pudiera sentir por otras actividades lúdicas. Hasta tal 
punto, requerimos sus gustos lectores que el Departamento, durante la primera evaluación, está creando 
bibliotecas de aula con libros aportados por el Centro y por cada uno de los alumnos/as de cada aula (remitimos 
al punto 9). 

Relacionado con el interés por la lectura y la escritura, la prensa, digital e impresa, será una herramienta 
primordial, no sólo como medio de comunicación informativo, sino para el tratamiento de la opinión y de 
publicidad, así por su riqueza temática y las posibilidades que ofrece en cuanto al lenguaje utilizado. 

Relacionado con las TIC, en el apartado sobre herramientas digitales aludimos a la importancia del Aula 
Virtual, así como a la utilización de páginas interactivas entre las que destacan, y se encuentra relacionado con la 
mejora anterior, el uso de la plataforma LeemosCLM. 
 

 
 

 
El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura, según el Decreto 82/2022, lo constituyen las 

competencias específicas relacionadas con la interacción oral y escrita adecuada en los distintos ámbitos y 
contextos y en función de diferentes propósitos comunicativos, así como con el fomento del hábito lector, la 
interpretación de textos literarios y la apropiación del patrimonio cultural. La reflexión explícita sobre el 
funcionamiento de la lengua brinda las herramientas y el metalenguaje necesarios para desarrollar la conciencia 
lingüística y mejorar los procesos de expresión, comprensión y recepción crítica. El objetivo de nuestra 
materia se orienta a la eficacia comunicativa y a favorecer el uso de las palabras al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales 
basados en el respeto y la igualdad de derechos. Se contribuye, así, al desarrollo de las competencias recogidas 
en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas de Lengua 
Castellana y Literatura en la ESO suponen una progresión con respecto a las adquiridas en Primaria y una mayor 
diversidad y complejidad de las prácticas discursivas. L atención se centra en el uso de la lengua en los ámbitos 
educativo y social, se subraya el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la 
comprensión de los textos literarios y se da un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de 
la lengua y sus usos. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA DE LENGUA Y LITERATURA 
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La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la 
diversidad lingüística y dialectal del entorno, de España y del mundo con el propósito de favorecer actitudes 
de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. 
Un segundo grupo de competencias se refiere a la producción, comprensión e interacción oral y escrita, 
incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los diferentes ámbitos de 
comunicación: personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias específicas segunda y tercera 
se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión lectora; y la quinta, con la expresión 
escrita. La lectura se vinculará a todos los textos literarios o no, con diferentes propósitos de lectura. Por otra 
parte, saber leer implica también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable, elaborarla e 
integrarla en esquemas propios, etc. En respuesta a ello, la sexta competencia específica pone el foco en la 
alfabetización mediática e informacional, mientras que la séptima y la octava se reservan para la lectura 
literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia específica novena atiende a la reflexión 
sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a 
todas ellas.  

Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen el nivel de 
desempeño esperado en su adquisición, con enfoque competencial, con herramientas e instrumentos de 
evaluación variados con capacidad diagnóstica y de mejora. Se espera que el alumnado movilice los saberes 
básicos en situaciones comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la importancia de vertebrar 
la programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y 
relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término de cada curso se hayan 
trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. 

Estos SABERES BÁSICOS se organizan en cuatro bloques. El primero, Las lenguas y sus hablantes, 
se corresponde de manera directa con la primera competencia específica. El segundo bloque, Comunicación, 
integra los saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización mediática e 
informacional, vertebrados en torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de 
textos. El tercer bloque, Educación literaria, recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el 
hábito lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos literarios y 
conocer las obras relevantes de la literatura española y universal, estimulando a la vez la escritura creativa con 
intención literaria. El cuarto bloque, Reflexión sobre la lengua, propone la construcción guiada de 
conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, 
establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para ello el metalenguaje específico. La 
lengua es un saber que los estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o problemas 
que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

Dado el enfoque global y competencial de la educación lingüística, la gradación entre curso se establece 
sobre todo tanto en función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o 
interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía 
conferido a los estudiantes. 

La oralidad y la escritura se presentan unívocamente: leemos para preparar una intervención oral, 
conversamos y debatimos tras la lectura de un texto, etc.; manejamos textos, que combinan la palabra hablada o 
escrita con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la alfabetización del siglo XXI. Por otra 
parte, leer y escribir son actividades sociales con una dimensión dialógica esencial. Por tanto, las situaciones de 
aprendizaje de nuestra materia deben entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán responder 
a los retos de la sociedad actual, que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; capaces de hacer un 
uso eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; competentes para ejercer una ciudadanía 
digital activa; con capacidad para informarse y transformar la información en conocimiento y para aprender por sí 
mismas, colaborar y trabajar en equipo; creativas y con iniciativa emprendedora; y comprometidas con el 
desarrollo sostenible y la salvaguarda del patrimonio artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, así 
como la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática.  

Dado el enfoque competencial de la educación lingüística, la gradación entre cursos se establece en 
función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o interpretación 
requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los 
estudiantes. Por otro lado, la oralidad y la escritura se presentan unívocamente: leemos para preparar una 
intervención oral, conversamos y debatimos tras la lectura de un texto; manejamos textos, que combinan la 
palabra hablada o escrita con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la alfabetización del 
siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales con una dimensión dialógica evidente. Por tanto, 
las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben entrenar al alumnado en el 
uso de estrategias que le permitirán responder a los retos de la sociedad actual, que demanda personas cultas, 
críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las 
diferencias; competentes para ejercer una ciudadanía digital activa; con capacidad para informarse y transformar 
la información en conocimiento y para aprender por sí mismas, colaborar y trabajar en equipo; creativas y con 
iniciativa emprendedora; y comprometidas con el desarrollo sostenible y la salvaguarda del patrimonio artístico y 
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cultural, la defensa de los derechos humanos, así como la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y 
democrática. Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares, marcados en 
nuestro entorno por los localismos o peculiaridades lingüísticas del entorno invitan a la reflexión interlingüística y 
aproximarse a los usos sociales reales. 
 
 
 

33..  11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
La LOMLOE sostiene que la sociedad actual concede gran importancia a la educación que reciben los 

jóvenes ya que es la base del bienestar colectivo e individual. Es, por lo tanto, el principal recurso social, lo que 
supone que el sistema educativo dé respuesta a la realidad social e incluya un enfoque competencial digital amplio 
y modernizado. Además, incide en la igualdad de género (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres) y en el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo la orientación educativa con perspectiva 
inclusiva y no sexista. Se garantiza “La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista 
discriminación por nacimiento, sexo, origen, discapacidad, religión, orientación sexual o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social”. 

A ello, se une la importancia de atender al desarrollo sostenible, tanto en el ámbito local como mundial, 
empatía hacia su entorno natural: la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye 
la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural. 
Resalta “La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica…, y en 
especial en el acoso escolar y ciberacoso”. 

Todo lo expuesto bajo una perspectiva transversal, que garantice una formación integral que se centre 
en el desarrollo de las competencias y que preste especial atención al componente orientador.  

En cuanto a la evaluación, será continua, formativa e integradora. Los títulos adquiridos tanto en la 
secundaria obligatoria como en el bachillerato se obtendrán tras alcanzar las competencias y objetivos de la etapa. 
Si esto no sucediera, se facilitará un certificado con el nivel adquirido. En 2º ESO se realizará una evaluación de 
diagnóstico con carácter formativo e interno. 

Respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo “se regirá por los principios de 
inclusión y participación, calidad, equidad no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 
sistema educativo y accesibilidad universal para todo el alumnado”. 

Define el currículo como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación, orientado a garantizar la formación integral. De ahí, que añada un nuevo artículo 5 sobre 
La educación no formal, aquellas actividades, medios y ámbitos de educación que se desarrollan fuera de la 
educación formal, pero contienen valor educativo (valores comunitarios, animación sociocultural, participación 
social…). Y asigna un papel primordial a la lectura, eje vertebrador de cualquier materia, ya que “A fin de 
promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias”.  

Posteriormente, el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y currículo de 
ESO se hace eco de todo lo anterior, en cuanto a la definición del mismo, la incidencia en la educación transversal 
y la necesidad de afianzar el desarrollo personal del alumnado, a través de un aprendizaje competencial, 
autónomo, significativo y reflexivo.  

Por su parte la Orden 118/2022, de 14 de junio, de regulación de la organización y funcionamiento de los 
centros en Castilla-La Mancha, en su artículo 8, centrado en las Programaciones didácticas, las define como 
“instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia”. En cuanto a sus elementos 
constitutivos, manifiesta que incluirán: introducción, objetivos, competencias claves, secuenciación de los 
saberes básicos por curso y criterios de evaluación en relación con las competencias específicas o 
resultados de aprendizaje (anexo correspondientes) metodología, organización de tiempos, agrupamientos 
y espacios, materiales y recursos, y medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad; actividades 
complementarias, con el espacio, tiempo y recursos utilizados (tengo actividades me falta completar esto 
último); procedimientos de evaluación, criterios de calificación y de recuperación. Todos estos apartados 
quedan recogidos y desarrollados a lo largo de la programación presente. Por su parte, la Orden 82/2022 define 
dichos elementos curriculares: objetivos, logros esperados y alcanzados al finalizar la etapa y cuya consecución 
se vincula a la adquisición de las competencias clave y específicas; competencias clave, “desempeños” 
imprescindibles para que el alumno progrese con éxito en su itinerario formativo y afronte los principales retos, 
esenciales para el aprendizaje permanente; competencias específicas, “desempeños” necesarios en actividades 
que requieren los saberes básicos de cada materia, y constituyen un nexo de unión entre el Perfil de salida, y los 
saberes básicos y criterios de evaluación; criterios de evaluación, referentes que indican los niveles de 
desempeño esperados en las actividades a las que se refieren las competencias específicas de la materia en un 
momento determinado; saberes básicos, conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos de 
cada materia, necesarios para la adquisición de las competencias específicas; y situaciones de aprendizaje, 
implican el despliegue de actuaciones asociadas a competencias y contribuyen a su desarrollo. La adquisición y 

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
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desarrollo competencial del Perfil de salida, el fomento de la correcta expresión oral y escrita y el fomento de la 
lectura se consideran esenciales. 

La LOMLOE continúa la división bipartita entre educación secundaria obligatoria y educación secundaria 
postobligatoria (bachillerato, formación profesional de grado medio y enseñanzas artísticas) y subraya la 
necesidad de continuidad de las materias. La enseñanza básica, gratuita y obligatoria, comprende diez años, 
entre los seis y dieciséis años (o dieciocho), y garantizará la continuidad, coordinación y cohesión entre las dos 
etapas. Se regirá por una educación común pero adoptará la inclusión como principio fundamental, para la 
diversidad de necesidades, tanto para el alumnado que presente dificultades como mayor capacidad y motivación 
de aprender.  

De cualquier forma, se encamina a una formación personal y de socialización. La finalidad de la 
Educación Secundaria es lograr la adquisición de los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motriz; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio 
y trabajo; así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores, para 
su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos”. 
 La Orden 82/2022 manifiesta que el currículo, tal cual plantea la LOMLOE contempla aspectos esenciales 
como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, competencia digital, 
emprendimiento, fomento del espíritu crítico y científico, educación emocional y en valores, educación 
para la paz y la creatividad, todo ello trabajado desde todas las materias. De igual modo, de forma transversal, 
prevé la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la 
formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

A continuación, pasamos a reflejar los elementos aludidos anteriormente, según refleja la legislación. 
 
33..22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

33..22..11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  EETTAAPPAA  
La LOMLOE expone que en esta etapa se contribuirá a desarrollar las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón 
de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 
ética sobre su funcionamiento y utilización. 
 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 
utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  
l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 
del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente de 
Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se 
extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno 
global mundial.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 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, la empatía y el respeto 
hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  
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l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos 
prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 
momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular.  
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-
manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados.  
 

Aunque cualquiera de ellos podría trabajarse en nuestra materia, en función del texto propuesto o en el 
enfoque dado a una actividad, consideramos que la vinculación se hace total con los objetivos h y m. No obstante, 
hemos marcado en negrita aquellos que, en menor, medida también se relacionan con la misma.  

 
33..22..22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLEENNGGUUAA  CCAASSTTEELLLLAANNAA  YY  LLIITTEERRAATTUURRAA  

Como aludíamos en el punto centrado en las características de la materia, el currículum de Lengua 
Castellana y Literatura se organiza en cuatro bloques: LLaass  lleenngguuaass  yy  ssuuss  hhaabbllaanntteess,,  CCoommuunniiccaacciióónn,,  EEdduuccaacciióónn  
LLiitteerraarriiaa  yy  RReefflleexxiióónn  ssoobbrree  llaa  lleenngguuaa. En este sentido, creemos conveniente recoger de forma generalizada las 
capacidades que el alumnado tiene que adquirir asociadas a cada bloque.  
 
 
LLaass  lleenngguuaass  yy  ssuuss  
hhaabbllaanntteess  

Este bloque se centra primordialmente en tres objetivos: una autorreflexión 
lingüística del alumnado en cuanto a su forma de hablar, presentado especial 
atención a las peculiaridades de su entorno; un acercamiento a la riqueza 
lingüística peninsular donde debe primar el respeto por dicha diversidad; y 
fomentar estrategias que eviten los estereotipos lingüísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
CCoommuunniiccaacciióónn  

Este bloque busca que los alumnos y alumnas adquieran las habilidades 
necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar 
discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación 
comunicativa y escuchar activamente, interpretando de manera correcta la 
ideas de los demás. La lectura y la escritura son los instrumentos que ponen 
en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de 
los demás y de uno mismo. Desempeñan, pues, un papel fundamental como 
herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. 
Así, el objetivo de este bloque es que el alumnado sea capaz de entender 
textos de distinto grado de complejidad y géneros diversos, y que reconstruya 
las ideas explícitas e implícitas con el fin de elaborar su propio pensamiento 
crítico y creativo. 
Comprender un texto implica activar estrategias de lectura que deben 
practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo 
tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia 
lengua y leer por placer. La enseñanza de los procesos de escritura persigue 
concienciar al alumnado de un procedimiento estructurado en tres partes: 
planificación del escrito, redacción a partir de borradores y revisión de 
estos antes de redactar el texto definitivo. 

  
  
  
  
  
  
  
EEdduuccaacciióónn  lliitteerraarriiaa  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

El objetivo fundamental de la Educación litería en la ESO es hacer de los 
escolares lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de 
formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Debe alternarse la 
lectura: comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a los gustos 
de los estudiantes y a su madurez cognitiva, junto a otras representativas de 
nuestra literatura. 
En la ESO, se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se 
continúa con el planteamiento progresivo de su evolución cronológica desde 
la Edad Media hasta el siglo XX, siempre a través de la lectura, análisis e 
interpretación de textos significativos. 
También es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura 
española y universal de todos los tiempos, y de la literatura juvenil. Se trata 
de conseguir lectores que se sigan formando a través de su libre actividad 
lectora a lo largo de su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar 
los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y 
comparada de distintos fragmentos u obras, de un mismo periodo o de periodos 
diversos, aprendiendo a integrar las opiniones propias y ajenas. 
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RReefflleexxiióónn  ssoobbrree  llaa  
lleenngguuaa  
  
  
  
  
  

Este bloque responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 
lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de pretensión de utilizar 
los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismo para devolverles su 
funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. 
El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las 
habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos 
discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para 
apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para 
hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. 
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes: la palabra (uso y valores 
significativos y expresivos); las relaciones gramaticales que se establecen 
entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; las relaciones 
textuales que fundamentan el discurso, y las variedades lingüísticas. La 
reflexión metalingüística se integra en la actividad verbal y en todos los niveles: 
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la 
lengua oral y escrita a través de las diferentes fases de producción: 
planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los 
mecanismos para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo 
largo de la vida. 

En resumen, el objetivo último de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura es crear ciudadanos 
conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de 
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y formarán su vida. Esto exige una reflexión 
sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar 
el mundo y de crear sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de 
todos los tiempos. 

33..22..33  CCOONNCCRREECCIIOONN  DDEE  LLOOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  PPAARRAA  CCAADDAA  CCUURRSSOO    
Los objetivos que hemos propuesto para nuestra materia concretan los específicos que para ella 

determina el currículo oficial. Se trata de programar la materia para que permita aportar en el alumnado tanto en 
su expresión oral como escrita, la riqueza y las posibilidades expresivas de la lengua castellana, así como la 
literatura, la lectura y el análisis de las obras literarias más significativas. De esta manera, se pretende la 
ampliación de las competencias comunicativa y literaria del alumno, el conocimiento de los distintos tipos de textos 
y discursos, no solo literarios, sino ofrecer la mayor variedad posible tanto de formato como de temática con los 
que se enfrentará a lo largo de su vida. Junto a ello la reflexión sobre el sistema lingüístico para mejorar su 
expresión ortográfica y léxica, y la importancia de la lectura como se recoge en el Plan del Centro y con el que 
este departamento colabora de forma permanente. 

Destacable resulta, también, nuestro compromiso con el desarrollo de estrategias de trabajo individual que 
contribuyen al desarrollo de un estilo autónomo que permitan afianzar la iniciativa personal, los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina. Más específicamente nuestro trabajo conllevará consolidar estos hábitos asociados a la 
reflexión crítica, profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para el aprendizaje, y desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. La orientación directa del estudio de la disciplina desarrollará no sólo una 
formación intelectual, sino también una formación personal, como recoge la LOMLOE. La preocupación manifiesta 
de familias y centros acerca de una cierta generalización en los alumnos de actitudes y comportamientos 
despreocupados por la realidad exige un trabajo que afiance un espíritu comprometido y emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, confianza en uno mismo, sentido crítico, trabajo en equipo y espíritu 
innovador. 

Con todo, reflejamos la concreción de objetivos para 1º y 3º ESO, una vez estudiados los saberes básicos 
de los que hablaremos en el apartado correspondiente.: 
  OOBBJJEETTIIVVOOSS  PPAARRAA  11ºº  EESSOO::  

1. Hacer una lectura expresiva y comprensiva de textos orales y escritos variados temáticamente (noticia, 
diálogo, entrevista, narrativos, descriptivos, dialogados) y presentados en distintos formatos. 

2. Identificar el texto como unidad básica de la comunicación y reflexionar sobre sus elementos constituyentes. 
3. Resumir oralmente y por escrito textos de tipología diversa. 
4. Emplear correctamente textos de diferente grado de formalidad para fomentar, a través de ellos, las 

relaciones humanas. 
5. Producir textos orales y escritos espontáneamente o con preparación previa, manteniendo un orden, una 

coherencia y una claridad aceptables en la expresión lingüística teniendo en cuenta la situación 
comunicativa y las convenciones sociales (pedir la palabra, respetar a los demás cuando estén hablando, 
centrarse en el tema, expresar la opinión personal, en la expresión oral; y en la escrita atender a las normas 
de presentación, tales como márgenes, espacios, caligrafía, limpieza y ortografía) 
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6. Aplicar en el proceso de aprendizaje técnicas auxiliares como diccionarios y otros soportes informativos 
(esquemas, gráficos, cuadros) 

7. Describir los aspectos más elementales de las lenguas de España y sus dialectos, y del español de América. 
8. Apreciar las normas que regulan la relación democrática entre los hablantes de las diversas lenguas del 

Estado español, manifestando actitudes de respeto hacia las lenguas y sus hablantes. 
9. Reconocer las reglas ortográficas para mejorar la corrección de los propios escritos. 
10. Valorar el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales como instrumentos de comunicación y modificación de 

conductas. 
11. Reconocer las diferencias morfológicas y las relaciones sintácticas, con el fin de mejorar la expresión oral. 
12. Desarrollar el hábito lector como fuente de placer, de estimulación de la imaginación y de las funciones 

cognitivas, a través de las bibliotecas de aula. 
13. Conocer e identificar los recursos básicos y las convenciones del texto literario. 
14. Producir textos literarios, teniendo en cuenta los elementos básicos aprendidos. 
15. Apreciar la importancia de la literatura como medio de sensibilización y de transmisión de valores culturales 

y éticos que fomenten la solidaridad entre los pueblos. 
  OOBBJJEETTIIVVOOSS  PPAARRAA  33ºº  EESSOO::  
1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo en ellos la intención del emisor, la estructura y la 

adecuación a través de una actitud crítica. 
2. Conocer las características propias de las diferentes formas y tipos de textos, sus estructuras, sus 

características, sus recursos expresivos más importantes: narración, exposición, descripción, diálogo, así 
como, el reportaje, la entrevista, informes, proyectos, actas de reunión, reglamentos, convocatorias, 
órdenes del día, circulares y diarios personales. 

3. Conocer, comprender y saber utilizar en las propias expresiones orales y escritas las propiedades 
textuales de adecuación, coherencia, cohesión y corrección idiomática. 

4. Componer y redactar textos narrativos, descriptivos, dialógicos y expositivos, así como, reportajes, 
entrevistas, informes, proyectos, actas de reunión, reglamentos, convocatorias, órdenes del día, circulares 
y diarios personales de acuerdo con los conocimientos de cada una de estas formas textuales con 
adecuación, coherencia, cohesión, corrección, precisión léxica y semántica. 

5. Conocer y saber aplicar las normas lingüísticas con el fin de expresarse con precisión y corrección, 
respetando siempre la norma lingüística vigente y mostrando comprensión y ayuda a quienes no son 
capaces de expresarse correctamente. 

6. Conocer las unidades, las categorías, las funciones correspondientes a cada uno de los niveles del 
sistema de la lengua (fonológico, morfológico, sintáctico, léxico-semántico), con el fin de mejorar la 
comunicación oral y escrita. 

7. Analizar pares mínimos con el propósito de resolver cuestiones agramaticales. 
8. Entender el lenguaje literario como una variedad estilística elaborada, introduciendo a los alumnos en la 

práctica del comentario de textos, en la que predomine una actitud crítica. 
9. Conocer y reconocer los rasgos, elementos y recursos propios de los diferentes géneros literarios, 

trabajando las técnicas de creación de textos con marcado carácter estético. 
10. Conocer y valorar las aportaciones literarias desde la Edad Media hasta el siglo XVII en lengua castellana, 

desarrollando una actitud crítica y analizando los valores que pueden transmitir dichas obras. 
11. Adquirir el gusto por la lectura a través de textos literarios y no literarios, descubriendo las posibilidades 

que ésta ofrece como fuente de aprendizaje y de enriquecimiento cultural. 
12. Desarrollar el hábito lector como fuente de placer, de estimulación de la imaginación y de las funciones 

cognitivas, a través de las bibliotecas de aula. 
13. Reconocer las diferentes técnicas de tratamiento de la información, adoptando una actitud crítica ante la 

transcendencia que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías tienen en la sociedad actual. 
 

33..33..  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE  yy  PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  
El artículo 11 del Decreto 82/2022 se ciñe a estos dos conceptos. Manifiesta que las competencias se 

desarrollan de forma transversal y se dependen mutuamente. “Constituye el referente último del desempeño 
competencial” y Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones 
metodológicas”. 

Respecto a las competencias claves, que se recogen en el Perfil de salida y que posteriormente 
concretaremos en nuestra materia, enumera las siguientes:  
a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). Es el eje vertebrador de nuestra materia. Supone 
interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal en distintos contextos. Implica aplicar conocimientos, 
destrezas y actitudes que permitan comprender y valorar críticamente distintos mensajes, así como comunicarse 
de forma respetuosa.   
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b) Competencia plurilingüe (CP). Implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas y respetar los perfiles 
lingüísticos y las lenguas oficiales. Desde la perspectiva de Lengua también presenta un vínculo muy estrecho por 
la riqueza lingüística peninsular. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería ingeniería (STEM). Entraña la 
comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma responsable. Permite resolver 
problemas, comprender el entorno para extraer conclusiones y utilizar con responsabilidad los métodos científicos. 
d) Competencia digital (CD). Implica el uso seguro y crítico de las tecnologías digitales, entre los que se incluye 
la comunicación, otro de los ejes principales de nuestra materia, a través de los diccionarios digitales o páginas 
especializadas en la materia. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). Implica, entre otros, la capacidad de 
reflexión para aceptarse uno mismo, colaborar con otros constructivamente, hacer frente a la incertidumbre, 
aprender a gestionar los procesos metacognitivos, mostrar empatía, todo ello, de nuevo primordial desde la 
perspectiva lingüístico-literaria.  
f) Competencia ciudadana (CC). Contribuye a ejercer una ciudadanía responsable y participar en la vida social, 
basándose en estructuras socio-políticas y culturales, en el marco democrático de respecto a los derechos 
humanos. De nuevo, como explicaremos a continuación, la tipología textual y la aproximación a las distintas 
etapas literarias propician su adquisición. 
g) Competencia emprendedora (CE). Supone actuar sobre oportunidades utilizando los conocimientos 
específicos necesarios para fomentar la creatividad, imaginación y pensamiento estratégico y despertar la 
disposición de a aprender, con motivación y empatía. Una vez más, una materia contribuye a su desarrollo como 
sucede, por ejemplo, con la redacción de relatos propios. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).  Para respetar y comprender la manera en que 
los sentimientos se expresan de forma creativa a través de las distintas manifestaciones culturales, como nos 
ofrece la perspectiva literaria. 
 

En cuanto al Perfil de salida, el Decreto 82/2022 lo define como la herramienta en la que se concretan lo 
principios y fines del sistema educativo e identifica, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave 
que el alumnado tiene que completar. Es único y común a todo el territorio nacional. Por lo tanto, es el elemento 
que fundamenta las decisiones curriculares, estrategias y orientaciones metodológicas; esencia del aprendizaje 
permanente y referente de la evaluación, sobre todo en las decisiones de promoción y obtención del título.Parte de 
una visión estructural y funcional de las competencias clave, cuya adquisición es indispensable para su desarrollo 
personal, para solventar situaciones y problemas diarios, y para lograr la continuidad formativa. Garantiza el doble 
objetivo de la LOMLOE, personal y de socialización. Por otro lado, sirve para dar cohesión entre los sistemas 
europeos, ya que facilitan el estudio y trabajo personal en cualquier país del entorno del alumno. Concretamente, 
sostiene que debe responder a los siguientes desafíos, que necesitan de los conocimientos, destrezas y actitudes 
que subyacen a las competencias clave, teniendo presente que la fundamental no es la adquisición de 
conocimientos sino aprender a aplicarlos a la realidad:  
- Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medioambiente y del 
maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión 
sistémica, tanto local como global.  
- Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus repercusiones 
sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control 
social frente a la vulneración de sus derechos. 
 - Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y la reflexión 
crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social 
en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública.  
- Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a partir 
de la comprensión de las causas complejas que las originan. 
- Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera 
pacífica. 
 - Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en 
particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y 
responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva.  
- Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a manejar 
la ansiedad que puede llevar aparejada.  
- Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como 
fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.  
- Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y 
generosidad.  
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- Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la confianza en el 
conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último.  

Aunque por la amplitud de la materia y, en concreto por la heterogeneidad textual con la que trabajamos, 
cualquiera de los aspectos expuestos podría ser objeto de estudio en nuestra materia, hemos marcado en negrita 
los que consideramos primordiales. En el siguiente punto no centramos en el tratamiento de las competencias 
clave y del perfil de salida desde Lengua y Literatura. 
 

33..33..11..  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE  YY  DDEELL  PPEERRFFIILL  DDEE  
SSAALLIIDDAA  DDEESSDDEE  LLEENNGGUUAA  YY  LLIITTEERRAATTUURRAA  

A fin de perfilar y hacer más manejable y operativo el trabajo por competencias, vamos a concretar cada una 
de ellas en un número variable de dimensiones o ámbitos que nos guiarán en toda la Secundaria, ESO y 
Bachillerato. En primer lugar, recogemos los ámbitos en los que pueden trabajarse cada una de ellas y 
seguidamente nos centramos en la contribución de nuestra materia para la consecución de las mismas.  

A) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la consideración de sus 
cinco posibles componentes y las dimensiones en las que se concreta: 
 Lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y 

ortoépica, entendiendo ésta como la articulación correcta a partir de la representación gráfica de la lengua. 
 Pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada a la producción y recepción 

adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática (que incluye las microfunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva (abarca las macrofunciones textuales y las 
cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

 Sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión 
intercultural. 
 Estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto 

comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el 
habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la 
lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, también 
forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 Personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres dimensiones: actitud, motivación 
y rasgos de la personalidad. 

B) COMPETENCIA PLURILINGÜE 
En este caso el componente lingüístico, personal y sociocultural resultan esenciales desde nuestra 

materia. 
C) COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENICA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

Creemos conveniente abordar cuatro áreas interrelacionadas entre sí: 
 Cantidad: cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del 

mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos.  
 Espacio y la forma: amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades 

de los objetivos, posiciones, direcciones y sus representaciones; descodificación y codificación de 
información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones. 

 Cambio y relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los 
objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de sistemas de objetos 
interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos 
fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados 
para describirlos y predecirlos. 

 Incertidumbre y datos: están presentes en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en 
el que resultan básicas la presentación y la interpretación de datos. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia en ciencias, tecnología e ingeniería, los ámbitos que 
podrían abordarse son: físicos, biológicos, del espacio y tecnológicos, lo que requiere la formación y práctica de: 
 Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y 

tecnológicos logrados a lo largo de la historia. 
 Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos.  

D) COMPETENCIA DIGITAL 
Un adecuado desarrollo de esta competencia implica abordar varios ámbitos: 
 Información: supone comprender cómo se gestiona y de qué modo se pone a disposición de los usuarios, 

sabiendo elegir los datos que mejor respondan a las propias necesidades informativas. 
 Análisis e interpretación de la información, en función de su validez y adecuación entre las fuentes. 
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 Transformación de la información en conocimiento, seleccionando la opción de almacenamiento. 
 Comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios 

paquetes de software, en función del contexto y de los destinatarios, para crear contenidos. Esto supone 
conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

 Creación de contenidos: implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en diversos formatos 
(texto, audio, vídeo, imágenes), así como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adaptan al 
contenido que se desea crear y conocimiento de dominio público, teniendo en cuenta las normativas sobre 
los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de información. 

 Seguridad: se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las tecnologías y lo 
recursos en línea para proteger la información, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

 Resolución de problemas: conlleva conocer la composición de los dispositivos digitales, sus potencialidades 
y limitaciones para conseguir metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver 
problemas teóricos y técnicos.  

E) COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER  
Para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario 

abordar estos aspectos: 
 El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de 

aprender, de lo que le interesa, etc. 
 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del 

contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 
 El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
 Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan 

de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. 
 Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que 

está desarrollando y la aproximación a la meta. 
 Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza el resultado como el proceso realizado. 

Para el componente personal y social sería conveniente: 
 La incorporación de formas de comportamiento individual que capaciten a los alumnos para 

convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse 
con los demás. 

 La competencia social exige entender el modo en el que las personas se pueden procurar un 
estado óptimo de salud física y mental, tanto para ellas mismas como para su entorno social; 
también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

F) COMPETENCIA CIUDADANA 
Los aspectos anteriores podrían también tratarse desde esta perspectiva. Además, incluye conocer los 

acontecimientos contemporáneos y principales tendencias históricas, así como los procesos socioculturales. 
G) COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos a través de: 
 Capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima, 

autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación. 
 Capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera 
colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 

 Capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de 
riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

 Cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación, 
capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y negociación. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad. 
 H) COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES. 

Implica manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. Para su adecuado desarrollo, resulta necesario abordar estos ámbitos: 

 Conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos, como de las 
principales obras y producciones culturales, mediante el contacto con las obras de arte. 

 Aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 
cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

 Capacidad e intención de expresase y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, partiendo 
de la identificación del potencial artístico personal. 

 Potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 
expresión de las propias ideas y sentimientos. 

 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 
producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
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Respecto a la contribución de nuestra materia a la adquisición de las competencias clave: 
Como se ha indicado anteriormente, las características y objetivos de nuestra materia potencian la 

adquisición de la COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, principal objetivo de nuestra asignatura. El currículo de Lengua 
Castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente 
mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo 
de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y 
estrategias para el uso de una lengua determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de 
observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras (COMPENTENCIA PLURILINGÜE). Este aprendizaje 
contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general. 

Pero el estudio de nuestra materia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, 
de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo del 
resto de las competencias clave: 

• Contribuye a la competencia matemática en tanto que se incide en la capacidad de establecer 
progresivamente relaciones entre el conocimiento conceptual y el procedimental, y en la capacidad de 
abstracción, representación gráfica mediante mapas conceptuales y esquemas. Por su parte, las 
competencias básicas en ciencia, tecnología e ingeniería implican el desarrollo del pensamiento 
científico, y es indudable que la mejora de la competencia comunicativa propicia el desarrollo cognitivo 
necesario para el pensamiento científico, y que la formulación de juicios críticos sobre hechos científicos 
requiere una competencia comunicativa especializada. Además, la aportación de nuestra materia se 
produce a través del conocimiento y el dominio del lenguaje científico, y de la relación de los avances 
científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen. 

• En cuanto a la competencia digital, todos los elementos del currículo incorporan el conocimiento de las 
principales aplicaciones informáticas, así como el fomento del desarrollo en el alumnado de la capacidad 
de buscar y obtener información de manera crítica y reflexiva. La búsqueda y selección de muchas de 
estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la 
realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 
Además, el currículo de nuestra materia incluye el uso de soportes electrónicos en la composición y 
publicación de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente operaciones que intervienen en el 
proceso de escritura. Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos 
formales y de las normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes sociales y a 
Internet, así como el fomento de la prevención de los riesgos que existen para los usuarios de estos 
nuevos sistemas. En este sentido, plantearemos tareas como: 

 La presentación de trabajos empleando soportes esenciales como Word, PowerPoint o Genially, 
en función del nivel digital. 

  Recomendaremos que apoyen sus exposiciones orales en Power Point o Prezi, añadiendo así 
materiales gráficos que hagan más atractiva la presentación.  

 Potenciaremos el uso de la plataforma EducamosCLM, en especial el Aula Virtual y la opción 
“Comunicación”, por donde profesor y alumno recibirán y enviarán los documentos oportunos. 
Especialmente en Bachillerato, será el medio prioritario. 

 Se desarrollará el manejo de la pizarra digital. 
 Les solicitaremos que busquen información sobre diferentes temas empleando las nuevas 

tecnologías, que consulten el diccionario online de la Real Academia o que busquen noticias en 
casa en la prensa digital.  

 Proyectaremos películas, imágenes o cortos como punto de partida de explicaciones o trabajos.  
• Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los conocimientos, la contribución de esta 

asignatura a la competencia en aprender a aprender es primordial, ya que eso exige la adquisición de las 
capacidades básicas necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además, los 
alumnos deben ser capaces de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia de la autocorrección o de 
corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. A ello se añade que el 
lenguaje, además de instrumento de comunicación es un medio de representación del mundo y está en la 
base del pensamiento y del conocimiento: el acceso al saber y a la construcción de conocimientos 
mediante el lenguaje se relaciona directamente con esta competencia. Asimismo, los contenidos de 
reflexión sobre la Lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso 
consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos o usar diferentes esquemas 
sintácticos para expresar una misma idea) que se utilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es 
decir, para aprender a aprender lengua. 

Por otro lado, el uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos 
ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias personales, sociales y cívicas, en cuanto que le 
permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto, mediante distintas 
prácticas discursivas como el debate o el coloquio que exigen el respeto de las reglas de intervención. Aprender 
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Lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras 
realidades. Asimismo, la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, y la valoración de todas las 
lenguas como igualmente aptas para desempeñar la función comunicativa contribuye a su consecución. 
Finalmente, la reflexión literaria sobre la evolución de costumbres, fenómenos sociales, económicos y políticos en 
las distintas etapas literarias, se relaciona estrechamente con dicha competencia. 

• Contribuye, igualmente, al desarrollo de la competencia emprendedora, puesto que aporta las 
herramientas necesarias para una comunicación eficaz y para desarrollar habilidades como la capacidad 
para trabajar de manera colaborativa y creadora. Aprender a usar la lengua es también aprender a 
analizar y resolver problemas, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra 
propia actividad y nuestra interrelación con los demás. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas 
contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia autonomía. 

• Por último, hay que subrayar que la lectura, la interpretación y valoración crítica de las obras literarias y el 
conocimiento de la realidad plurilingüe de España y su valoración como muestra de riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural contribuyen al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales. La contribución de nuestra materia será más relevante en tanto se establezcan relaciones 
entre las manifestaciones literarias y otras manifestaciones artísticas. También se contribuye a esta 
competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, 
librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera sentido para el alumnado. 

 
Con lo que respecta al PERFIL DE SALIDA, se trabajará con: 

• Diversidad de textos de distintos formatos y temática, tales como currículum, solicitudes o reclamaciones, 
con los que el alumnado se enfrentará fuera del ámbito escolar. 

• Textos publicitarios para concienciarlo sobre los prejuicios de determinados anuncios. 
• Fomento del diálogo para resolver situaciones, a priori, conflictivas. 
• Como se ha indicado anteriormente, dentro de la competencia digital, se trabajarán los posibles riesgos de 

internet. 
• Todo en ello, de forma individual y colectiva, que favorezca la reflexión y respeto hacia las opiniones 

ajenas. 
 

33..44..  DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  OOPPEERRAATTIIVVOOSS  DDEE  LLAASS  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  
CCLLAAVVEE  

Para cada una de las competencias, el Decreto 82/2022, define un conjunto de descriptores operativos que 
constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 
competencias específicas de cada materia. En los anexos correspondientes, aparecen recogidos, por cursos, con 
las rúbricas fijadas por el departamento. 
 

3.5. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
El Decreto considera primordial este apartado que básicamente consiste en fomentar la autoestima, 

responsabilidad y capacidad crítica del alumnado en situaciones habituales cotidianas, de tal manera que se 
convierta en agente de su propio aprendizaje y desarrolle la competencias y saberes adquiridos. Se trata 
básicamente de “aprender a aprender”, a través de situaciones reales o escenarios de aprendizaje, con 
metodología individual y cooperativa, y recursos tanto analógicos como digitales, siempre favoreciendo la 
producción e interacción verbal. Se establece una estructura para facilitar la finalidad de la situación de 
aprendizaje propuesta: justificación, contextualización, fundamentación curricular, metodología y recursos. Y se 
orienta sobre el diseño de la misma como flexibilidad y accesibilidad, adaptación a la situación del alumnado, 
planteamiento de temas de interés común, desarrollo en distintos ámbitos sociales, e incitación al uso crítico de la 
información. Y como todo elemento curricular, debe ser evaluable, permitir conocer el grado de desarrollo de las 
competencias alcanzado por el alumnado en un momento determinado, a través de los criterios de evaluación. 
Dicho Decreto facilita este modelo para el desarrollo de una situación de aprendizaje: 
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Respecto a las programadas para los cursos de 1º y 3º, remitimos al punto 7, centrado en los saberes 
básicos, donde reflejamos la temporalización de las unidades y recogemos las situaciones de aprendizaje. Pero, 
en líneas generales, anunciamos en este momento el enfoque desde nuestra materia: 

 Exposiciones orales con temática heterogénea, adecuada a los intereses del alumnado (deporte, lecturas, 
cambio climático, peligros de internet…). 

 Argumentaciones orales sobre temas similares. 
 Debates sobre temas sociales relevantes como estereotipos del canon de belleza. 
 Opiniones sobre la situación laboral hombre-mujer. 
 Ante una situación problemática (ser testigo de un caso de violencia o bullying), ¿cómo actuarían? 
 Entrevista para un puesto de trabajo. 
 Creación de diversidad de textos frecuentes en la vida cotidiana: currículo, solicitud, reclamación, carta… 
 Opinión personal sobre un tema propuesto. 
 Riesgos de Internet. 
 ¿Existe el sexismo lingüístico? 
 

3.6.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
El artículo 12 del citado Decreto manifiesta que queda recogido en el anexo II del mismo, para cada 

materia, las competencias específicas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos 
enunciados en forma de saberes básicos. Es por ello, por lo que consideramos relevante aludir en este punto a las 
competencias específicas que pasamos a reflejar y a la relación existente con los descriptores del perfil de salida: 

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

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

El español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad dialectal. 
Ninguna de sus variedades geográficas ha de ser considerada más correcta que otra, ya que cada una de 
ellas tiene su norma culta. Es preciso, por tanto, que el alumnado utilice con propiedad su variedad dialectal, 
distinguiendo entre las características que obedecen a la diversidad geográfica de las lenguas, de aquellas 
otras relacionadas con el sociolecto o con los diversos registros con los que un hablante se adecua a 
distintas situaciones comunicativas. Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de una 
ciudadanía sensibilizada, informada y comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 
Se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1, CCEC3.  

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

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la comunicación no es sino un 
constante proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el conocimiento compartido 
entre emisor y receptor y todos aquellos elementos contextuales y con  textuales que permiten ir 
más allá del significado del texto e interpretar su sentido. En nuestros días, las tecnologías de la 
información y comunicación han ensanchado nuestras posibilidades comunicativas, por lo que la escuela 
debe incorporar un sinfín de prácticas discursivas de diferentes ámbitos que sean significativas para el 
alumnado y aborden temas de relevancia social.  

La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas específicas que han de ser 
también objeto de enseñanza y aprendizaje: desde las más básicas -anticipar el contenido, retener 
información relevante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones o captar el sentido 
global y la relación entre las partes del discurso- a las más avanzadas -identificar la intención del emisor, 
analizar procedimientos retóricos, detectar falacias argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el 
contenido del texto-. En el ámbito social, el desarrollo escolar de las habilidades de interpretación de 
mensajes orales debe tener en cuenta la profusión de textos de carácter multimodal que reclaman una 
específica alfabetización audiovisual y mediática para hacer frente a los riesgos de manipulación y 
desinformación. Se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC3.  

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

 El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente por la atención 
a los usos orales, que deben ser tanto vehículo de aprendizaje como objeto de conocimiento. Las clases 
de Lengua Castellana y Literatura han de ofrecer contextos diversificados y significativos donde el 
alumnado pueda tomar la palabra y conversar en diálogos pedagógicamente orientados, y estimular la 
construcción de conocimientos que hagan posible la reflexión sobre los usos tanto formales como 
informales, tanto espontáneos como planificados. La interacción oral requiere conocer las estrategias para 
tomar y ceder la palabra, desplegar actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad y en el 
tono y registro adecuados, así como poner en juego las estrategias de cortesía lingüística y de 
cooperación conversacional. La producción oral de carácter formal, monologada o dialogada, ofrece 
margen para la planificación y comparte, por tanto, estrategias con el proceso de escritura. Atendiendo a 
la situación comunicativa, con su mayor o menor grado de formalidad, la relación entre los interlocutores, 
el propósito comunicativo y el canal, los géneros discursivos -moldes en que han cristalizado las prácticas 
comunicativas propias de los diferentes ámbitos- ofrecen pautas para estructurar el discurso y para 
adecuar el registro y el comportamiento no verbal.  

Por último, es importante reseñar cómo las tecnologías de la información y la comunicación 
facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, que favorecen también el registro de las 
aportaciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior análisis, revisión y 
evaluación (autoevaluación y coevaluación). Se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la 
intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir 
conocimiento.  
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Desarrollar la competencia lectora implica incidir en la motivación, el compromiso, las prácticas de 
lectura y el conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, durante y después del 
acto lector, a fin de que alumnos y alumnas devengan lectores competentes, autónomos y críticos ante 
todo tipo de textos, sepan evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren en ellos la respuesta a diferentes 
propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida. Comprender un texto implica captar su sentido 
global y la información más relevante en función del propósito de lectura, integrar la información explícita y 
realizar las inferencias necesarias que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis 
acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y contenido. 
Para ello, conviene acompañar los procesos lectores de los estudiantes de manera detenida en el aula, 
teniendo en cuenta además que la alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de 
la lectura de los hipertextos de internet. Las clases de Lengua castellana y Literatura lenguas han de 
diversificar los ámbitos a los que pertenecen los textos escritos y crear contextos significativos para el 
trabajo con ellos, buscando la gradación y complementariedad en la complejidad de los textos (extensión, 
estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas. Por último, es necesario el trabajo coordinado 
con otras materias del currículo dada la especificidad de los géneros discursivos asociados a diferentes 
áreas de conocimiento. Se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, 
atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento 
y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.  
Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de carácter 
hipertextual y multimodal, lo que requiere el conocimiento y apropiación de los moldes en que han 
cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros 
discursivos. Por ello, la enseñanza-aprendizaje de la escritura requiere reclame una cuidadosa y sostenida 
intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más 
espontáneas, de un proceso compuesto por cuatro fases: la planificación -determinación del propósito 
comunicativo y del destinatario y análisis de la situación comunicativa, además de la lectura y análisis de 
modelos-, la textualización, la revisión -que puede ser autónoma pero también compartida con otros 
estudiantes o guiada por el profesorado- y la edición del texto final.  

En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes, la 
realización de esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter 
académico. La composición del texto escrito ha de atender tanto a la selección y organización de la 
información (coherencia), a la relación entre sus partes y sus marcas lingüísticas (cohesión) y a la elección 
del registro (adecuación), como a la corrección gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere 
también adoptar decisiones sobre el tono del escrito, la inscripción de las personas (emisor y 
destinatarios) en el discurso y sobre el lenguaje y el estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión 
explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos es inseparable. Se conecta 
con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2.  

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

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

Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma colectiva, consulte fuentes de 
información variadas, fiables y seguras en contextos sociales o académicos para la realización de trabajos 
o proyectos de investigación, ya sea sobre temas del currículo o en torno a aspectos importantes de la 
actualidad social, científica o cultural. Estos procesos de investigación deben tender al abordaje 
progresivamente autónomo de su planificación y del respeto a las convenciones establecidas en la 
presentación de las producciones propias con las que se divulga el conocimiento adquirido: organización 
en epígrafes; procedimientos de cita, notas, bibliografía y webgrafía; combinación ajustada de diferentes 
códigos comunicativos en los mensajes multimodales, etc. Es imprescindible también el desarrollo de la 
creatividad y la adecuación al contexto en la difusión del nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, 
entendida como un espacio creativo de aprendizaje y como centro neurálgico de recursos, formación y 
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coordinación, será el entorno ideal para la adquisición de esta competencia. Se conecta con los 
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.  

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

 Desarrollar esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado que pasa por la 
dedicación de un tiempo periódico y constante de lectura individual, acompañado de estrategias y 
andamiajes adecuados para configurar la autonomía y la identidad lectora, que se desarrollará a lo largo 
de toda la vida. Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras de 
calidad que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia personal de 
lectura y que incluya el contacto con formas literarias actuales impresas y digitales, así como con prácticas 
culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores 
con referentes compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los textos de su 
interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de lectura, y establecer contextos en los 
que aparezcan motivos para leer que partan de retos de indagación sobre las obras y que propongan 
maneras de vincular afectivamente a los lectores con los textos. A medida que la competencia se vaya 
afianzando, será posible reducir progresivamente el acompañamiento docente y establecer relaciones 
entre lecturas más o menos complejas, así como entre formas de lectura propias de la modalidad 
autónoma y de la modalidad guiada. Se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.  

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de 
disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria.  
Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura identificativa o argumental de las obras a otra 

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

Para el desarrollo de esta competencia se propone, en primer lugar, la lectura guiada y compartida en el 
aula de obras que presenten una cierta resistencia para el alumnado, pero que permitan, con la mediación 
docente, no solo su disfrute sino también la apropiación de sus elementos relevantes. En segundo lugar, la 
inscripción de dichas obras en itinerarios temáticos o de género integrados por textos literarios y no literarios 
de diferentes épocas y contextos, cuya lectura comparada atienda a la evolución de los temas, tópicos y 
formas estéticas y ayude a establecer vínculos entre el horizonte de producción y el horizonte actual de 
recepción. El diseño de itinerarios -en los que debe haber representación de autoras y autores- reclama una 
planificación consensuada a lo largo de la etapa para asegurar la progresión y la complementariedad 
necesarias que permitan la adquisición gradual de las competencias interpretativas. Se conecta con los 
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4 
9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera 

progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y 
para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica.  

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

Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje de la gramática como un proceso sostenido a lo largo 
de la etapa, en el que lo relevante no es tanto el aprendizaje de taxonomías, cuanto la reflexión en torno al 
sistema lingüístico y la formulación inductiva -y, por tanto, provisional- de conclusiones acerca del mismo. 
Para ello hay que partir de la observación del significado y la función que las formas lingüísticas adquieren 
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en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a partir de la observación de 
enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de reglas, el uso de contraejemplos 
o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. En definitiva, se pretende estimular la reflexión 
metalingüística e interlingüística para que el alumnado pueda pensar y hablar sobre la lengua de manera 
que ese conocimiento revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e 
interpretación crítica de las producciones ajenas. Se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

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

Adquirir esta competencia implica no solo que los estudiantes sean eficaces a la hora de 
comunicarse, sino que pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan de la 
insoslayable dimensión ética de la comunicación. En el ámbito de la comunicación personal, la educación 
lingüística debe ayudar a forjar relaciones interpersonales basadas en la empatía y el respeto, brindando 
herramientas para la escucha activa, la comunicación asertiva, la deliberación argumentada y la resolución 
dialogada de los conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los 
abusos de poder a través de la palabra, es un imperativo ético.  

En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe capacitar para tomar 
la palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más 
equitativas, más democráticas y más responsables en relación a los grandes desafíos que como 
humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta y la erradicación de las infinitas violencias y 
de las crecientes desigualdades. Se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3 

 
33..77..  SSAABBEERREESS  BBÁÁSSIICCOOSS    

Como hemos indicado anteriormente los saberes básicos son los contenidos correspondientes a cada 
materia. En nuestro caso, realiza una división bipartita, por ciclos. Agrupa los cuatro bloques de contenidos (La 
lengua y sus hablantes, Comunicación, Educación Literaria y Reflexión de Lengua) conjuntamente para 1º y 2º, 
por un lado; y por otro, 3º y 4º. A continuación, los recogemos, según aparecen en el Decreto, pero posteriormente 
y, como también sugiere este, los secuenciamos por curso, centrándonos en 1º y 3º de aplicación LOMLOE. 
PPAARRAA  11ºº  YY  22ºº: 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. 
- Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. 
- Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. 
- Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre 

plurilingüismo y diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de signos. - Comparación de rasgos 
de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a las de Castilla- La 
Mancha. - Iniciación a la reflexión interlingüística. - Estrategias de identificación de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos y exploración de formas de evitarlos.  

B. COMUNICACIÓN.  
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de 
diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos:  

1. Contexto. 
 - Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter 

público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 
interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.  
2. Géneros discursivos.  

- Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, 
dialogadas, argumentativas y expositivas.  

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  
- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación. 
- Géneros discursivos propios del ámbito educativo.  
- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de 
la privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos 
icónico- verbales y multimodales.  

3. Procesos.  
- Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los 
conflictos.  
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- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 
retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal.  

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal.  

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

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

- Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con 
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la 
información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión 
creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la 
realización de proyectos escolares.  
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.  

- Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de 
deixis (personal, temporal y espacial) y procedimientos de modalización.  

- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. - 
Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de contraste. 
Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales y adverbiales) y 
léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis).  

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

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

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

C. EDUCACIÓN LITERARIA 
1. Lectura autónoma.  

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

- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la 
exploración guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.  

- Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora. - Participación activa en 
actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.  

- Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando progresivamente un 
metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación.  

- Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales.  

- Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre 
iguales.  

2. Lectura guiada.  
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio literario 
universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y 
movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes:  

- Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 

- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la 
obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción. 

 - Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes.  

- Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y 
valoración personal de obras y fragmentos literarios.  

- Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La Mancha, a través de las obras de autoras y 
autores más significativos de las distintas épocas y contextos culturales. - Lectura con perspectiva de 
género.  
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- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización implicados. 

 - Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en 
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).  

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje 
específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del 
contraste entre lenguas en torno a los siguientes saberes: 

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

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

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones 
sintácticas), y coy conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 
categoría.  

- Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.  
- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y 

transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las palabras y concordancia.  

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

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

 
PPAARRAA  33ºº  yy  44ºº::  
A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES.  
- Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la localidad.  
- Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 
 - Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a la del 
propio territorio.  
- Desarrollo de la reflexión interlingüística.  
- Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos 
a los sociolectos y los registros.  
- Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre 
lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 
 - Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales.  
B. COMUNICACIÓN. 
 Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes 
ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos:  

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo.  
- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; 

distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación.  

2. Los géneros discursivos.  
- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con 

especial atención a las expositivas y argumentativas.  
- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
 - Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los actos de 

habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación).  
- Géneros discursivos propios del ámbito educativo.  
- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital 

y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los 
elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales.  

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

3. Procesos.  
- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 
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- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad 
formal. La deliberación oral argumentada.  

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. - 
Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura para 
la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.  

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de 
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas 
propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la 
propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 
 - La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de 

las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 
comunicación.  

- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.  
- Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo.  
- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 

consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones 
e hiperónimos de significado abstracto).  

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado.  

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

- Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 
C. EDUCACIÓN LITERARIA 

1. Lectura autónoma. 
 Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 
variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes:  
- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca 

escolar y pública disponible.  
- Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.  
- Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. - Expresión de la experiencia 

lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas 
formas de recreación.  

- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada 
entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales.  

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

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

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

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

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

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

- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes 
aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura 
con perspectiva de género.  

- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la 
interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos.  
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- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados.  

- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).  

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA.  
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje 

específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste 
entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:  

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

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

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple y compuesta).  

- Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.  
- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple y compuesta. Observación y 

transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria.  
- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, 

las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el 
propósito comunicativo.  

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

 
33..77..11..  SSEECCUUEENNCCIIAACCIIÓÓNN  YY  TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSAABBEERREESS  PPAARRAA  11ºº  YY  33ºº  

EESSOO    
Como ha quedado reflejado anteriormente, la organización de las siguientes tablas gira en torno a los 

cuatro bloques. Pero, por la relación existente entre los saberes de los bloques A, B y D, por el carácter especial 
que cobra parte de los saberes del D (centrados en ortografía y léxico) y por el lenguaje peculiar del bloque C, 
sobre literatura, hemos creído conveniente fragmentarlos en tres grandes apartados, asociados a diversos colores. 
De tal manera que la zona rosa está vinculada a las lenguas, comunicación y contenidos gramaticales; la zona 
verde, se ha reservado a la educación literaria y un tercer bloque azul reservado a lo que consideramos la base de 
cualquier proceso comunicativo, el conocimiento y aplicación de las reglas ortográficas y el vocabulario de la 
lengua. 

No obstante, respecto a la TEMPORALIZACIÓN hay que destacar que durante todo el curso se atenderá 
a las reglas ortográficas, de acentuación y puntuación, así como al uso constante de diccionarios y, cuando se 
considere oportuno, la utilización de las TICs. De ahí que el último bloque no pueda incluirse en ninguna 
evaluación en concreto, sino que serán saberes recurrentes a lo largo de todo el curso. La temporalización está 
realizada en función de las sesiones de evaluación fijadas por Jefatura y que figuran a continuación: 

• EVALUCIÓN INICIAL: 4 y 5 octubre 
• PRIMERA EVALUACION: 28, 29 y 30 de noviembre. 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 9 marzo 2º Bachillerato, 21,22 y 23 de marzo el resto. 
• EVALUACIÓN ORDINARIA: 18 de mayo para 2º Bach., 1 de junio 1º Bach. y 20, 21 y 22 de junio 

el resto 
• EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA de Bachillerato: 21 y 22 de junio 

Tenemos que indicar también, que siempre que el perfil del grupo así lo permita, en las tres evaluaciones 
se alternarán contenidos de Lengua con los de Literatura. Optamos por la fusión para que desde el inicio el 
alumnado se familiarice con ambos bloques ya que la materia se denomina LENGUA Y LITERATURA, y podría 
dar la impresión TOTALMENTE ERRÓNEA de que al estudiar en primer lugar la parte lingüística, la literaria queda 
en un segundo plano o a la inversa. 

Por último, queda aclarar que el bloque de educación literaria, la última columna se centra en las 
bibliotecas de aula, cuyo funcionamiento se explicará en el apartado centrado en el Plan de Lectura.  

11ºº  EESSOO  
BLOQUES A,B y D 

Situación de 
aprendizaje 

Comunicación 
oral 

(escuchar y 
hablar) 

Comunicación escrita 
(Leer, escribir, 
elaboración de 

textos) 

La lengua y sus 
habantes/ 
Reflexión sobre la 
Lengua 
(Gramática y Morfología) 

Práctica de 
competencias 
 

U1¿Para qué 
sirve el 

El humor y su 
relación con la 

Cuatro corazones con 
freno y marcha atrás. 

El lenguaje y las lenguas. 
Lenguas en contacto. Las 

Texto informativo: la 
utilidad de Internet. 
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sentido del 
humor? 
¿Reírte de los 
demás o 
reírte con los 
demás? 

 

salud y la 
sociedad 

La comunicación y sus 
elementos. 
Comunicación verbal y 
no verbal. 
Elaboración de 
textos: extensión, 
intención y situación 

lenguas y dialectos de 
España. Niveles de uso de la 
lengua y registros. 

Texto literario: 
Cuentos por teléfono 
(Gianni Rodari) 

U2¿Una 
imagen vale 
más que mil 
palabras? 
¿Por qué? 
¿Qué valoras 
más: la 
imagen que 
los demás 
tienen de ti o 
la imagen que 
tú tienes de ti 
mismo? 

El valor de la 
imagen y los 
estereotipos. 

Curvas, Asociación 
Nacional de Empresas 
del sector de Dos 
Ruedas. 
El signo y los 
emoticonos. 
¿Qué es un texto 
adecuado? 
 
 
 
 
 

 
¿Qué es una palabra? 
Estructura de la palabra: lexemas y 
morfemas. 
Clases de morfemas: flexivos y 
derivativos. 
Clases de palabras según su 
forma. 

 
Texto informativo: el perfil 
de los jugadores en los 
videojuegos. 
Texto literario: El caballero 
de la armada oxidada 

U3¿Qué 
prefieres: los 
viajes 
organizados 
o 
improvisados 
¿Es posible 
un turismo 
sostenible? 
¿Por qué? 

El viaje: 
aspectos 
económicos, 
ambientales y 
sociales. 

Diario, Anne Frank 
La nota, el aviso, el 
diario personal, la carta 
y el diario de viaje. 
Propiedades del texto: 
la coherencia. La 
estructura interna del 
texto. 

 Clases de palabras. 
Sustantivo: género, número y 
clasificación. 
Sintagma Nominal 

Texto informativo: Camino 
de Santiago. 
Texto literario: Vivir para 
contarla 

U4Las 
mascotas, 
¿compradas 
o adoptadas? 
¿Animal 
doméstico es 
sinónimo de 
mascota? 

La descripción de 
personas, 
animales y 
lugares 

Rinconete y Cortadillo. 
La descripción de 
personas y la 
descripción objetiva. 
Propiedades del texto: 
cohesión. 

Los determinantes y sus clases Texto informativo: el plano. 
Texto literario: Rinconete y 
Cortadillo 

U5¿Cómo 
actuarías 
ante un caso 
de bullying? 
¿Sabes qué 
es la huella 
digital? 

El bullying y la 
huella digital 

Celia, lo que dice. 
La narración y sus 
elementos. La 
descripción y el diálogo 
en la narración. 
El resumen 
 

Los pronombres y sus clases. 
Laísmo, leísmo y loísmo. Reflexivos 
y recíprocos. 

Texto informativo: 
Cronología biográfica de 
Miguel de Cervantes. 
Texto literario: Larra 
biografía de un hombre 
deseperado. 

U6. ¿Qué 
importancia 
tiene la 
economía 
circular en el 
mundo? 

El reciclaje Vivir mejor en un 
planeta mejor. 
El texto explicativo. La 
pregunta implícita. 
Los conectores 
textuales y lógicos. 

El adjetivo. Los grados del adjetivo. 
Adjetivo especificativo y explicativo. 

Texto informativo: La 
evolución del libro. 
Texto periodístico: 
Despilfarro 

U7. ¿Libros 
recomendado
s o lees por 
tu cuenta? 
¿Qué es 
literatura para 
ti? 

Literatura en 
Internet 

“Booktubers, de la 
pantalla a los libros”. 
La noticia: periodismo 
informativo y de 
opinión. 
Idea principal y 
secundarias. 

El verbo y su conjugación. Texto informativo: Medios 
de comunicación. 
Texto periodístico: 
“Booktok, un despertador 
digital”, La Vanguardia 

EDUCACIÓN LITEARIA 
Situación de 
aprendizaje 

Itinerario temático Itinerario de géneros 
literarios 

Práctica de competencias Lectura de obras (común y 
biblioteca de aula) 

U1. ¿Crees 
que los viajes 
sirven para 
aprender y 
conocerse a 
sí mismo? 
¿Por qué? 

El tema del viaje 
en la narración 
literaria. 

El oficio de leer. 
¿Qué es la literatura? 
Oral y escrita. Mitos y 
leyendas. Géneros y 
subgéneros. Verso, 
rima, métrica y figuras 

Texto informativo: imágenes 
visuales. 
Texto literario: imágenes verbales. 
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¿Te gustaría 
hacer un viaje 
en el tiempo? 
¿Por qué? 
U2 ¿Sabes 
qué es el 
efecto 
Matilda? 
¿Cómo se 
podría 
despertar el 
interés por 
las ciencias 
en la 
Educación 
Secundaria? 

Personajes 
literarios 
femeninos 
proactivos y sus 
objetos 
simbólicos. 

El oficio de leer: La 
evolución de Calpurnia 
Tate. 
La narración literaria y 
sus elementos. 
El héroe y el antihéroe. 
 

Textos informativos: convocatoria 
de un taller literario 
Texto literario: El mago de Oz 

U3. ¿Con 
humor 
pueden 
resolverse 
problemas? 
¿Un defecto 
humano 
como la 
avaricia se 
comprende 
mejor bajo la 
lupa del 
humor? 

El humor satírico 
en el teatro: crítica 
de los defectos 
humanos. 

El oficio de leer: Espejo 
de avaricia. 
El teatro: espectáculo 
de hoy. 
Texto teatral y 
elementos. 
Textos dialogados. 

Texto informativo: Sociograma de 
una obra teatral. 
Texto literario: El doncel del 
caballero. 

U4. 
¿Podemos 
aprender a 
ser mejores 
observando 
el comporta- 
miento de los 
animales? 
¿Escribirías 
una poesía 
para expresar 
tus 
sentimiento? 

El aprendizaje a 
través de las 
fábulas de 
animales (prosa y 
verso) 

El oficio de leer: Cómo 
la ballena se convirtió 
en ballena y otras 
fábulas. 
La lírica expresa 
sentimientos. ¿Qué es 
la poesía? Los temas 
de la líricia. 

Texto informativo: ciclo vital de la 
rana y El libro de las fábulas y otras 
fabulaciones. 
Texto literario: “Las moscas”. 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA(ortografía y léxico, bloque D) 
ORTOGRAFÍA LÉXICO 

Grafías Acentuación 
 

Puntuación 
 

Sinónimos y antónimos. 
Polisemia y parónimos. Homógrafos y homófonos. 
Familias léxicas y campo semántico. 
Tabúes y eufemismos. 

 Punto, como, dos 
puntos, puntos 
suspensivos, signos de 
interrogación, 
exclamación y 
paréntesis. 

Letras y 
sonidos del 
español 

  
La sílaba. Reglas 
de acentuación, 
monosílabos, 
palabras 
compuestas, 
diptongos, 
triptongos e 
hiatos. 

Con todo, la TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  11ºº  EESSOO: 
 1ª EVALUACIÓN: Unidades 1 y 2 de Lengua, 2 y 3 de Literatura. 
 2ª EVALUACIÓN: Unidades 3 y 4 de Lengua, 1 y 4 de Literatura (introducción). 
 3ª EVALUACIÓN: Unidades 5 y 6 de Lengua, 4 de Literatura (finalización). 
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33ºº  EESSOO  
BLOQUES A,B y D 

Situación de 
aprendizaje 

Comunicación 
oral 

(escuchar y 
hablar) 

Comunicación escrita 
(Leer, escribir, 
elaboración de 

textos) 

La lengua y sus 
habantes/ 
Reflexión sobre la 
Lengua 
(Gramática y Morfología) 

Práctica de 
competencia
s 
 

U1¿Conoces 
las diversidad 
lingüística de 
España? 
¿Qué es 
hablar para ti 

El español y la 
corrección 
lingüística. 

“Los perros maestros 
en la comunicación 
indiciaria” (El Diario 
Vasco) 

¿Qué es la 
comunicación 
Funciones del 
lenguaje. 
Variedades y 
diversidad 
lingüística 

Texto informativo: 
hispanohablantes 
en el mundo. 
Texto literario: La 
tesis de Nancy 

U2¿Hay en 
nuestra 
sociedad 
igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres?  
¿Puede haber 
un lenguaje 
no sexxista 
que respete 
las reglas de 
la gramática? 

El lenguaje 
inclusivo 

Mal de piedras. 
La descripción técnica 
y literaria. 
Deícticos espaciales y 
temporales en la 
descripción. 
El texto y sus 
variedades léxicas.  
La nominalización. 
 
 
 

 
La palabra: clases y procedimientos 
de formación. 
Grupos de palabras. 
El SN. 
El sustantivo. 
El lenguaje no sexista. 

 
Texto informativo: Brecha 
salarial y presencia de la 
mujer en puestos directivos 
en 2021. 
Texto literario: La busca. 

U3¿Debe 
censurarse la 
libertad de 
expresión en 
las redes? 
Las redes 
¿perjudican o 
benefician el 
desarrollo y 
el buen uso 
de la lengua 
castellana? 

Las redes 
sociales 

Noticias felices en 
aviones. 
La narración y sus 
elementos. 
Propiedades del texto: 
la adecuación. 

Clasificación de determinantes y 
pronombres. 

Texto informativo: 
Hábitos de lectura en 
España 
Texto literario: El 
capitán a la triste 

U4¿Sabes 
qué es la 
publicidad 
social? 
¿Cómo te 
influyen los 
estereotipos? 
 

Publicidad y 
sexismo 

“Los robots no 
entienden de cuentos”. 
La exposición: 
estructura y 
características 
lingüísticas. 
Propiedades del texto: 
la coherencia, 
variedades léxicas. 

El adjetivo: significado, forma y 
función. 
El sujeto. 

Texto informativo: 
fuentes de 
documentación. 
Texto literario: 100 
enigmas de la ciencia 
(todavía) no resueltos. 

U.5 ¿Es 
posible un 
consumo 
sostenible? 
¿Qué relación 
hay entre el 
cambio 
climático y el 
atmosférico? 

Desarrollo 
sostenible 

“Ver los arbolillos 
pasar”. 
La argumentación: 
estructura y tipos de 
argumentos. 
Propiedades del texto: 
la cohesión 

Unidades gramaticales: el 
enunciado. El Grupo verbal: el 
núcleo.  
El grupo adverbial. 

Texto informativo: El 
impacto de estar siempre a 
la última moda. 
Texto literario: “Banca 
ética, ¿es posible?”. 

U6¿Conoces 
el nombre de 
alguna 
científica 
española 
actual? 
¿Crees que 
las mujeres 
científicas 
sufren algún 

Invisibilidad de 
las mujeres 
científicas. 
 

La noche en que 
Franskenstein leyó El 
Quijote. 
La argumentación: 
conectores y 
características 
lingüísticas. 
Propiedades del texto: 
la progresión temática. 
Anáfora y catáfora. 

El predicado nominal: atributo. 
Predicado verbal y sus 
complementos sintácticos. 

Texto informativo: 
Presencia de la mujer en 
Organismos Público de 
Investigación en España. 
Texto literario: “La ciencia”. 
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tipo de 
discrimina- 
ción? 

Denotación y 
connotación. 

U7. ¿Qué es 
la literatura 
para ti? 
¿Son 
literatura la s 
series, los 
videojuegos, 
el periodismo 
y los tuits? 

Literatura “El síndrome de 
Blanca-nieves de los 
 niños refugiados”. 
Periodismo de 
información y de 
opinión. La crónica. 
Los conectores. La 
cohesión léxica, tabú y 
eufemismos. 

Preposición y conjunción. 
Clasificación de la oración simple. 
El foco y el tópico. 
Funciones semánticas y sintácticas 

Texto informativo: El 
periodismo literario 
Texto literario: Contra el 
cambio: un hiperviaje al 
apocalipsis climático. 

EDUCACIÓN LITEARIA 
Situación de 
aprendizaje 

Itinerario temático Itinerario de géneros 
literarios 

Práctica de competencias Lectura de obras (común y 
biblioteca de aula) 

U1. ¿En qué 
se basan las 
relaciones 
sociales: en 
favores 
personales o 
en deberes y 
derechos? 
¿Qué son las 
redes 
clientelares 
en la Edad 
Media? ¿Las 
hay en la 
actualidad? 

Relación 
conflictiva entre 
vasallos y 
señores. 
Valor simbólico de 
los animales en la 
literatura 

La narración en la 
Edad Media: poesía 
narrativa popular 
(mester de juglaría), 
narrativa culta (mester 
de clerecía), prosa 
castellana (Alfonso X y 
don Juan Manuel). 
Evolución de temas y 
formas: cuento 
medieval y 
microrrelato. 

Texto informativo: mercado 
medieval “Los Silos” 
Texto literario: Cantar de Mío Cid. 

 

U2 ¿Cuándo 
resulta tóxica 
una relación 
amorosa? 
¿Es la muerte 
un tema tabú 
en la 
sociedad 
actual? ¿Por 
qué? 

El amor en voz de 
mujer y de 
hombre. 
El paso del tiempo 
y la muerte. 

La lírica y el teatro en 
el Prerrenacimiento. 
Lírica tradicional, lírica 
culta, El Romancero. 
Teatro La Celestina 
 

Textos informativos: serfardíes en la 
actualidad 
Texto literario: Romance de 
Valdovinos 

U3. ¿Qué le 
dirías al 
poeta que 
llama cruel a 
una mujer por 
rechazar una 
relación 
amorosa? 
¿Hay una 
forma de 
belleza, o 
muchas? 

El retrato 
femenino. 
Estereotipos. 
Tópicos literarios 
grecolatinos: el 
amor, la 
naturaleza y los 
mitos. 

La poesía del 
Renacimiento: 
Garcilaso de la Vega y 
Luisa Sigea, Fray Luis 
de León, Santa Teresa 
de Jesús y san Juan de 
la Cruz 
Tópico Carpe diem 

Texto informativo: Ecoturismo 
contemplativo. 
Texto literario: Noche serera. 

U4. ¿Puede 
ser una 
persona 
correine un 
héroe o una 
heroína? 
¿Por qué? 
¿Contra qué 
se enfrentan 
hoy los 
héroes y las 
heroínas de 
ficción? 

Tipos de héroes y 
antihéroes. 
Obstáculos a los 
que se enfrenta el 
héroe y la 
heroína. 

La novela de los siglos 
SVI-SVII: del héroe 
antihéroe. Novelas 
idealistas, picaresca, 
Miguel de Cervantes.  
Del héroe épico al de la 
novela moderna 
(antihéroe). 

Texto informativo: La pobreza en 
España 
Texto literario: Lazarillo de Tormes 

U5. ¿Te 
soluciona 

El pesimismo 
La lucha de 

La poesía y el teatro 
barroco: 

Texto informativo: La taquilla teatral. 
Texto literario: El alcalde de 

 



Lengua Castellana y Literatura  
Curso 2022-2023 

31  
 

algo ser 
pesimista? 
¿Se debe 
censurar en 
las redes el 
humor cruel? 

elementos 
contrarios. 

características, 
Quevedo, Góngora, 
Sor Juana Inés de la 
Cruz, Bernarda Ferreira 
de Lacerda, Ana de 
Castro Egas y Ana 
Francisca Abarca de 
Bolea. 
Dramaturgas: Ángela 
de Acevedo, Marcela 
de San Félix, Feliciana 
Enríquez de Guzmán y 
Ana Caro de Mallén. 
Cervantes y Lope de 
Vega. 
La honra. 

Zalamea 
Entremeses 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
(ortografía y léxico, bloque D) 

ORTOGRAFÍA LÉXICO 
Grafías Acentuación 

 
Puntuación 
 

Sinónimos y antónimos. 
Polisemia y parónimos. Homógrafos y homófonos. 
Familias léxicas y campo semántico. 
Tabúes y eufemismos. 

 Punto, como, dos 
puntos, puntos 
suspensivos, signos de 
interrogación, 
exclamación y 
paréntesis. 

g/j, b/v, h, cc. 
Palabras de 
escritura 
dudosa. 

  
Reglas de 
acentuación, 
monosílabos, 
palabras 
compuestas, 
diptongos, 
triptongos e 
hiatos. 

 
Con todo, la TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  11ºº  EESSOO: 

 1ª EVALUACIÓN: Unidades 1 y 2 de Lengua, 1 y 2 de Literatura. 
 2ª EVALUACIÓN: Unidades 3 y 4 de Lengua, 3 y 4 de Literatura. 
 3ª EVALUACIÓN: Unidades 5 y 6 de Lengua, 5 y 6 de Literatura. 
33..  77..22..  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  MMÍÍNNIIMMAASS  

 El RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 
ESO manifiesta que la finalidad de esta etapa es que el alumnado adquiera, entre otros, los elementos básicos de 
la cultura, especialmente en sus aspectos humanísticos, artísticos y científico-tecnológico; desarrollar hábitos de 
estudio y saludables, y prepararlos para estudios posteriores e inserción laboral. Así como fomentar la correcta 
expresión oral y escrita, reforzando la autoestima y responsabilidad, además de prestar especial atención a la 
comprensión lectora y expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual. Reproduce los elementos del 
currículo recogidos en el Decreto, por lo que remitimos a lo expuesto en cada uno de los apartados.  

De forma muy simplificada, en el caso de Lengua y Literatura, el texto oral y escrito, será la 
herramienta primordial, por la amplitud temática, variedad de género y posibilidades de formatos que ofrece. Con 
él, además, tal y como recoge el RD, se trabajará la responsabilidad, la igualdad de géneros, fuentes de 
información, así como el tratamiento competencial. En 1º ESO, resultará esencial la lectura fluida, así como la 
extracción de la idea principal y secundarias, con el objetivo de realizar un resumen coherente, sin parafrasear el 
texto. Junto a ello, el enriquecimiento léxico y el conocimiento y práctica de las reglas ortográficas, acentuación y 
puntuación. En 3º ESO, el departamento considera indispensables la compresión y actitud crítica de textos de 
diversidad temática y genérica, la capacidad de sintetizar, el dominio total de la reglas orales y escritas, el 
reconocimiento de la riqueza textual literaria y la valoración de las obras y autores estudiados. 

33..  88..EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
33..88..11..  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
Tradicionalmente, la evaluación se ha concebido en un sentido terminal y unidireccional, pero ya el Decreto 

40/2015 y la Orden de 15/04/2106 por la que se regula la evaluación del alumnado en la E.S.O, determinan que la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada, de lo 
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que se ha hecho eco el Decreto 8/2022 por el que se regula la evaluación actual en la ESO. La continuidad implica 
un seguimiento permanente por parte del profesor, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación, 
de tal manera que cuando no sea adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo, medidas que se 
adoptarán en cualquier momento del curso y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos necesarios. Por lo 
tanto, lo primordial al final de la etapa será el grado de competencias conseguidas. La evaluación continua 
implica la observación sistemática de la actuación del alumno, el seguimiento y registro de la actividad diaria, 
y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas, “un seguimiento permanente por parte 
de los profesores, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje”. 

El carácter formativo y orientador viene marcado por la información constante y será un instrumento esencial 
para la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. La evaluación formativa y reguladora contribuye a mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y 
personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-
aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo, “por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje”. El papel de este último es ser “guía o 
acompañante del alumno, dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser mediador entre el 
alumno y el ambiente.” Por ello, el alumno también en este apartado será sujeto agente, ya que a través de la 
autoevaluación valorará la adquisición de competencias y saberes (en los anexos se incluye un test de 
autoevaluación a modo de ejemplo) 

El carácter integrador facilita la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, teniendo 
en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación diferenciada de cada 
asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Se subraya la necesidad de 
forma colegiada sobre la decisión de promoción del alumnado y si esto no se llegase a acuerdo, se procederá a 
votación (dos tercios). Como proponía la LOMLOE, promocionarán quienes hayan superado todas las materias o 
tengan evaluación negativa en una o dos. Se dictaminará en la evaluación final en una única sesión. El Decreto 
8/2022, en el artículo 19, insiste en valorar el esfuerzo, la implicación, la dedicación, asistencia y participación en 
todas las pruebas, como requisitos para la obtención del Título de Graduado en ESO. Y destaca que “De ninguna 
manera se fijará número ni tipología de materias no superadas para tomar la decisión de titulación”. En 
cuanto a los resultados de la evaluación, no se expresarán cuantitativamente, sino IN (calificaciones negativas), 
SU, BI, NT y SB (calificaciones positivas). 

33..88..22  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE  
En los anexos I y III hemos secuenciado cada una de las competencias clave con nivel de desempeño a modo de 
rúbricas para 1º y 3º donde en EXCELENTE equivale al SB (4), ALTO al Notable (3), MEDIO al Bien-Suficiente 
(2) y BAJO al suspenso (1) 

33..88..33  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAASS  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS      EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS..  
El Decreto 82/2022 estable los siguientes criterios de evaluación para cada una de las competencias 

específicas según se recoge seguidamente para 1º y 3º ESO.    
1º ESO 

Competencia específica 1.  
1.1 Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención especial a las de 
Castilla la Mancha, identificando algunas nociones básicas de las lenguas, tanto de España como las que forman 
los repertorios lingüísticos del alumnado, y contrastando algunos de sus rasgos en manifestaciones orales, 
escritas y multimodales.  
1.2 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la diversidad lingüística del entorno.  
Competencia específica 2.  
2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales sencillos de diferentes ámbitos, analizando 
la interacción entre los diferentes códigos.  
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, evaluando su calidad, su fiabilidad y 
la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.  
Competencia específica 3. 
 3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planificación sobre temas de 
interés personal, social y educativo, ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, 
con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando, de manera eficaz, 
recursos verbales y no verbales.  
3.2 Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de 
carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha activa y haciendo uso de estrategias 
de cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  
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3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, interpretando, 
valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros). 
Competencia específica 4 
4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del 
emisor en textos escritos y multimodales sencillos, de diferentes ámbitos, que respondan a diferentes propósitos 
de lectura, realizando las inferencias necesarias.  
4.2 Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del 
canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.  
4.3 Manifestar una actitud crítica ante cualquier tipo de texto, a través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento a las personas que expresan su 
opinión en ellos.  
4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un texto, en 
función de su sentido global, incorporándolos a su uso personal de la lengua.  
Competencia específica 5.  
5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la situación comunicativa, 
al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado.  
5.2 Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos 
y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 
Competencia específica 6. 
6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su finalidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas 
propios y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista crítico y respetando los 
principios de propiedad intelectual. 
6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes sobre diversos temas de interés 
académico, personal o social, a partir de la información seleccionada, aplicando las convenciones básicas 
establecidas para su presentación: organización en epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y webgrafía, 
entre otras.  
6.3 Emplear las tecnologías digitales en la búsqueda de información y en el proceso de comunicarla, adoptando 
hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable. 
Competencia específica 7.  
7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, intereses y necesidades y 
dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura.  
7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la obra con la propia 
experiencia biográfica y lectora.  
Competencia específica 8.  
8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las obras leídas a partir del 
análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra, atendiendo a la 
configuración de los géneros y subgéneros literarios.  
8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la 
lectura.  
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 
con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir partiendo de la lectura de obras o fragmentos 
significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.  
Competencia específica 9.  
9.1 Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a 
partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje específico. 9.2 Explicar y argumentar 
la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el 
receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico.  
9.3 Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la 
búsqueda de contraejemplos utilizando un metalenguaje específico y consultando de manera guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas.  
Competencia específica 10. 
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra 
y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas. 
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10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el 
ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura abierta, tolerante y flexible. 
 

A continuación, incluimos un cuadro resumen que recoge la relación entre los distintos elementos curricular 1º 
ESO. Posteriormente, en los anexos II se incluye de forma más detallada dicha relación. En las programaciones 
de aula se recogerán en todas las unidades todos los elementos del currículo relacionados.  

 
3º ESO  
Competencia específica 1.  

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención especial 
a las de Castilla- La Macha, a partir de la explicación de su origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico, 
contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del 
español, diferenciándolos de los rasgos sociolectales y de registro, en manifestaciones orales, escritas y 
multimodales.  
1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el entorno social 
próximo y de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas y de la indagación de 
los derechos lingüísticos individuales y colectivos.  

Competencia específica 2.  
2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta complejidad de diferentes 
ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, evaluando su calidad, 
su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados.  

Competencia específica 3.  
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad con diferente grado de 
planificación sobre temas de interés personal, social, educativo y profesional ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes 
soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.  
3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en 
situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  
3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, interpretando, 
valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros).  
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Competencia específica 4.  
4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del 
emisor de textos escritos y multimodales de cierta complejidad que respondan a diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias.  
4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados.  
4.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos, a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento a las personas que expresan 
su opinión en ellos.  
4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un texto, 
en función de su sentido global, incorporándolas a su conocimiento de la lengua. 

Competencia específica 5.  
5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la situación 
comunicativa, al destinatario, al propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre 
iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado.  
5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, pragmáticos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.  

Competencia específica 6.  
6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista 
crítico respetando los principios de propiedad intelectual.  
6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes sobre 
diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada, aplicando las 
convenciones establecidas para su presentación: organización en epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y 
webgrafía, etc.  
6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación con la 
búsqueda y la comunicación de la información.  

Competencia específica 7.  
7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses y necesidades, y 
dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los criterios de selección de las 
lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura.  
7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la propia 
experiencia biográfica, lectora y cultural. 

Competencia específica 8.  
8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de 
sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios.  
8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos y otros 
textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función de 
temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal 
del lector en la lectura.  
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 
con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos 
en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.  

Competencia específica 9.  
9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje específico.  
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje 
específico.  
9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la 
búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y consultando de manera progresivamente 
autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.  

Competencia específica 10.  
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra 
y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales de la comunicación.  
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en el 
ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura abierta, tolerante y flexible. 
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De nuevo incluimos un cuadro resumen que recoge la relación entre los distintos elementos curricular para 
3º ESO. En el anexo IV, se recogen de forma más detallada.  

 
33..88..44..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
En el Capítulo III, artículo 8 del Decreto 82/2922, se destaca la necesidad de evaluar los aprendizajes del 

alumnado con la utilización de instrumentos de evaluación “variados, diversos, flexibles y adaptados a las 
distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva… y la adaptación a las 
necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. Incide en la importancia del 
desarrollo de la expresión oral y escrita, la comprensión lectora y el uso adecuado de la Tecnología de la 
Información y Comunicación…   
 El enfoque competencial marcado por la legislación, fijado en el desarrollo de las competencias clave, 
vinculadas a los criterios correspondientes, supone un conocimiento de base conceptual (establecido en 
conceptos, principios, teorías, datos y hechos, “saber”), un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a 
la acción física observable como a la acción mental (aplicación práctica de los conocimientos teóricos, “saber 
hacer”), y un conjunto de actitudes y valores sociales (para aplicar en la vida diaria, “saber ser”). Esto supone 
que las evaluaciones deberán medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica un conjunto de 
estrategias e instrumentos variados. Desde el departamento de Lengua y Literatura y siguiendo instrucciones 
legislativas, consideramos esenciales las siguientes estrategias: 

• Integrar la evaluación de competencias con la evaluación de los saberes, en la medida en que 
ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones 
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento 
integrador. 

• Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del 
alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen 
los datos que se obtengan con su aplicación: el alumno debe percibir que los criterios están definidos 
y son homogéneos, aun cuando las técnicas utilizadas sean variadas, y que las herramientas de 
evaluación se aplican de forma sistemática, equilibrada y justa 

• Utilizar distintos códigos (verbales, ya orales o escritos, audiovisuales, gráficos, etc.) cuando se trate 
de pruebas dirigidas al alumno, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no 
mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

• Los alumnos conocerán, al principio de curso, los objetivos, saberes, procesos, pruebas y 
criterios en los que basará la evaluación. A partir de este momento, el alumnado puede reflexionar 
sobre lo que aprende, cómo lo aprende y para qué lo hace. 
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• Los ejercicios y pruebas escritas y orales se analizarán y corregirán en clase, para que los 
alumnos puedan retroalimentarse en su proceso de aprendizaje. 

• Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 
como la autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación, modelos que favorecen el 
aprendizaje desde la reflexión y desde la regulación del proceso. El profesor debe alentar y respetar la 
autoevaluación y coevaluación que los alumnos/as hagan de su trabajo, a través de conversaciones, 
informes, debates o cualquier otro medio, así como opiniones razonadas que los alumnos/as 
manifiesten acerca del funcionamiento del grupo respecto a la materia.  

• Favorecer actividades de tipo cooperativo y procurar que los alumnos se mantengan activos. 
• Incentivar el uso de Internet como fuente de recursos y adquisición de la competencia digital. 

 
Por lo que respecta a los instrumentos de evaluación, que al igual que las estrategias se aplicarán tanto a 

ESO como a Bachillerato, el departamento ha establecido los siguientes: la observación directa (para evaluar el 
interés o las intervenciones en clase), el cuaderno de clase, realización de actividades en casa y en clase, 
realización de trabajos individuales, realización de trabajos colectivos, examen, lecturas, comentario de 
textos, exposiciones orales, manejo de recursos digitales, vocabulario adquirido, y cualquier otro 
instrumento susceptible de evaluación que en un determinado momento pudiera surgir, a propuesta del 
alumnado o del profesorado, para favorecer la implicación del alumnado en la materia. 

 
La ponderación de estos será a criterio del profesor, en función de las tareas programadas para cada unidad, 

por lo que se recogerá en las programaciones de Aula. No obstante, como aplicación general, el departamento ha 
acordado asignar un 60% a los exámenes ya que en ellos se recogen prácticamente la totalidad de los saberes y 
competencias trabajados y serán utilizados durante todo el curso, bien con la inclusión de los contenidos de una 
unidad, de varias o aglutinadores. Por otro lado, las actividades orientadas al Plan de Lectura (donde se incluye la 
Biblioteca de Aula), se valorarán con un 20%. Y el 20% restante se repartirá de forma equitativa, en función de los 
bloques de contenidos trabajados con el resto de instrumentos (cuadernos, trabajos, intervenciones…), de tal 
manera, que si se desarrollasen los cuatro bloques, se destinará un 5% a cada uno de ellos.  

33..88..55  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  
El calendario del curso escolar está marcado por una serie de hitos de evaluación que, con cierta flexibilidad, 

se aplican de forma similar en los distintos niveles educativos, con materiales diseñados en función de los 
objetivos pedagógicos propuestos, el nivel competencial alcanzado y el grado de adquisición de los saberes 
básicos. En este sentido, tres son las etapas temporales que marcan dicho proceso: 

 EVALUACIÓN INICIAL 
Durante las primeras semanas del inicio de curso se lleva a cabo una serie de actividades, tanto escritas 

como orales, para detectar el nivel cognitivo en los distintos bloques de contenidos, en cuanto a gramática, 
ortografía, vocabulario, análisis de textos, lectura expresiva y comprensiva y fluidez en la comunicación oral y 
escrita. Con ello, detectaremos el nivel de competencia y los posibles problemas que pueda tener el alumnado. 
Además, se cotejará toda la información académica y personal que sea posible, preguntando a profesores de 
otros cursos, consultando expedientes, realizando entrevista con las familias y, en el caso de 1º ESO, con la 
información recibida dentro del Plan de Transición entre etapas. Desde Jefatura de Estudios se ha estableció 
como SESIONES DE EVALUACIÓN INICIAL los días 4 y 5 de octubre. 
 Asimismo, al inicio de cada unidad se diseñarán una serie de actividades (debates, coloquios, batería de 
preguntas, breves informes, citas extraídas de textos, fragmentos de películas o documentales, etc.) para 
diagnosticar la situación de partida y detectar los conocimientos sobre los aspectos a tratar en dicha unidad. 

 EVALUACIÓN FORMATIVA 
Durante todo el curso, se prestará atención al desarrollo continuo y progresivo del proceso de 

aprendizaje, mediante: 
• La observación directa de: 

- Los hábitos de trabajo de los alumnos. 
- El grado de participación en clase.  
- Las producciones orales. 
- Los conocimientos adquiridos a través de pruebas escritas, orales y digitales. 
- El gusto por la lectura y su interpretación. 
- La profundidad de los comentarios de texto. 
- El desarrollo de las competencias clave y específicas. 
- Adquisición y utilización de terminología lingüístico-literaria. 
- Riqueza léxica. 

• El análisis de los trabajos realizados por el alumnado, para evaluar aspectos tales como: 
- La corrección, coherencia, propiedad y riqueza expresiva, tanto a nivel escrito como oral. 
- La adquisición de saberes tratados en las distintas unidades. 
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- La adecuada producción de textos atendiendo a las estrategias sugeridas en cada unidad. 
- La capacidad crítica y creativa de los textos y obras leídas o comentadas. 
- La limpieza y el orden en la presentación de trabajos, pruebas y el propio cuaderno. 
- La capacidad de síntesis y recopilación de información extraída de las distintas fuentes. 
- El dominio de recursos informáticos. 

 
Una vez finalizada la exposición oral o escrita, el alumnado recibirá información sobre los errores cometidos o 

aspectos mejorables, con el fin de perfeccionarlos en exposiciones futuras. Serán rúbricas enfocadas a su 
aplicación social, con el fin de potenciar el mayor número de competencias clave posibles, en especial, la 
comunicación lingüística, digital, personal y aprender a aprender.  

 EVALUACIÓN GLOBAL O FINAL 
Como instrumento aglutinador de todo lo expuesto en el proceso de enseñanza, se realizará una prueba que 

recoja las competencias, objetivos y saberes estudiados durante una (o unas) unidades. Los resultados obtenidos, 
junto a lo aportado en la evaluación inicial y formativa, decidirán la calificación final del alumno. En principio, se 
realizarán dos exámenes por evaluación, siguiendo la distribución temporal anteriormente establecida. Las 
programaciones de aula concretarán a través de las rúbricas e indicadores oportunos la evaluación de dichos 
instrumentos. Las familias y el alumnado serán informados a través de la plataforma EducamosCLM de la fecha, 
saberes y resultados de cada uno de los exámenes o controles programados. 

Las pruebas de evaluación estarán diseñadas según la necesaria integración de conocimientos y 
destrezas exigida por el enfoque competencial del currículo. La finalidad de este tipo de evaluación es regular, 
orientar y corregir el proceso educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa.  

En la elaboración de dichas pruebas, aunque también en las tareas programadas, se tendrá en cuenta la 
combinación de diversos tipos de preguntas-tareas: 

• Preguntas de respuesta cerrada, que responden al formato de elección múltiple, en el que sólo una 
opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. Es el caso, por ejemplo, de ejercicios sobre 
comprensión lectora, donde se ofrecen varias respuestas falsas en cuanto al tema o personajes, y una 
verdadera; o juegos lúdicos, como PASAPALABRAS LINGÜÍSTICO-LITERARIOS. 

• Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta cerrada 
dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o elementos. 
Nos resultará útil para la adquisición de saberes básico y su aplicación práctica. 

• Preguntas de respuesta construida, que exigen el avance de procedimientos. Este tipo de cuestiones 
contempla la necesidad de alcanzar una producción única, aunque podría expresarse de distintas formas y 
describirse diferentes caminos para llegar a ella. Sucede, por ejemplo, en los resúmenes o en el desarrollo 
de un tema o epígrafe literario. 

• Preguntas de respuestas abiertas, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, 
pueden diferir de unos alumnos a otros. Lo desarrollaremos, sobre todo, para provocar debates o 
diferentes opiniones sobre algún tema que pudiera resultar controvertido. 

33..88..66  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
Para la calificación de la materia, el departamento de Lengua Castellana y Literatura tendrá en cuenta los 

niveles de competencia relacionados con los bloques de contenido y criterios de evaluación recogidos en los 
anexos correspondientes. 

Los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, fijados por el departamento y comunes a todos los cursos son los 
establecidos a continuación: 

 Para la evaluación del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual. 
• El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige. 
• Salidas a la pizarra. 
• Respeto a los plazos de entrega de trabajos y ejercicios pues, de lo contrario, si no existiera una 

justificación convincente o dicha demora se hiciera de forma reiterada, el profesorado podrá 
optar por no admitirlos fuera del plazo establecido y, por lo tanto, evaluarlo como no entregado, 
equivalente a suspenso. 

• Presentación a los exámenes en la fecha y hora acordadas pues, de lo contrario, el profesorado 
podrá actuar como en el supuesto anterior. 

• Disposición del material necesario para la actividad diaria. 
• Cuaderno ordenado, completo y actualizado. 
• Dominio de situaciones de aprendizaje. 
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• Enriquecimiento de los conocimientos y las propias ideas, escuchando y respetando las 
opiniones de los demás. 

•  Intervención de forma activa en clase, respetando las reglas básicas de la conversación, 
educación y convivencia, tanto con los compañeros como con el profesor. Pedir la palabra cada 
vez que se desee hablar sobre aspectos relacionados con la materia. 

• El dominio de saberes, la idónea expresión oral y escrita, la fluidez en la lectura y en la 
compresión y la realización de trabajos individuales y en grupo, serán los pilares esenciales.  

 A la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrá en cuenta, recogido en las 
programaciones de aula a través de las rúbricas correspondientes, además del grado de acierto, 
adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia: 

• La cohesión del texto: correcta organización y enlace de las diferentes partes. 
• Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. 
• La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 
• La corrección ortográfica. 
• Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto. 

 Para la expresión oral, concretado igualmente en las programaciones de aula a través de rúbricas, se 
tendrán presentes los siguientes aspectos: 

• Coherencia: discurso claro y bien estructurado, de modo que el alumno use conectores y 
mecanismos de conexión. 

• Fluidez: se observarán las pausas, vacilaciones y la capacidad de reformular. 
• Léxico: vocabulario adecuado y enriquecido. 
• Gramática: dominio de estructuras gramaticales y capacidad de expansión. 
• Pronunciación y entonación: elementos prosódicos idóneos. 

 Si se comprueba que un alumno ha copiado en un control, este se calificará SUSPENSO.  
 El ejercicio resuelto, en un examen, con lápiz se invalidará, por lo que no puntuará. 
 Se realizará una recuperación al finalizar cada una de las evaluaciones, donde el alumno sólo deberá 

superar aquellos saberes no aprobados de forma ordinaria en la evaluación. Para ello, se le facilitarán 
actividades de repaso para reforzar dichos contenidos y así ayudarlo en la consecución de objetivos. 
A este respecto, cabe subrayar que la recuperación se reservará exclusivamente para la superación 
de la materia y no será otro instrumento más para conseguir una nota superior a la alcanzada durante 
la evaluación si esta ha sido superada. Solo en casos excepciones, tras haber sido informado el 
profesor correspondiente en las fechas oportunas, se podrá ofrecer la posibilidad al alumno en 
cuestión de recurrir a ella con dicho fin. 

 Para la superación de la materia en la convocatoria ordinaria, cada una de las evaluaciones contará 
con una nota que computará igualitariamente al final para la obtención de la nota definitiva.   

 
Así, la calificación para los distintos cursos resultará de los instrumentos y estrategias anteriormente 

reflejadas, que básicamente se engloban en cuatro bloques: pruebas escritas, lecturas, trabajos orales y escritos, 
y actitud hacia la materia. Su evaluación se concretará en las programaciones de aulas a través de rúbricas o 
valores otorgados por el profesor correspondiente, por lo que su ponderación será a criterio del profesor, en 
función de las tareas programadas para cada unidad. No obstante, como aplicación general, el departamento ha 
acordado asignar un 60% a los exámenes ya que en ellos se recogen prácticamente la totalidad de los saberes y 
competencias trabajados y serán utilizados durante todo el curso, bien con la inclusión de los contenidos de una 
unidad, de varias o aglutinadores. Por otro lado, las actividades orientadas al Plan de Lectura (donde se incluye la 
Biblioteca de Aula), se valorarán con un 20%. Y el 20% restante se repartirá de forma equitativa, en función de los 
bloques de contenidos trabajados con el resto de instrumentos (cuadernos, trabajos, intervenciones…), de tal 
manera, que si se desarrollasen los cuatro bloques, se destinará un 5% a cada uno de ellos.  

33..88..77..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  DDOOCCEENNTTEE  
En el artículo 9.6 de la LOMLOE vuelve a insistir en la evaluación del profesorado, quien no solo evaluará los 

aprendizajes el alumnado, sino también su propia práctica docente. Por su parte, el Decreto 8/2022 retoma la 
importancia de dicha evaluación con el fin de mejorar los resultados obtenidos. Siguiendo dicha instrucción, este 
departamento propone como herramientas de evaluación los cuestionarios recogidos en los anexos 
correspondientes, además de intercambiar opiniones en las reuniones del mismo. Con ello, se pretende reflexionar 
sobre dicho proceso y buscar medidas individuales y/o colectivas que ayuden a mejorar nuestra práctica docente, 
de tal manera que se regule, oriente y corrija, si fuera preciso, el proceso educativo, al proporcionar una 
información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

Nos centraremos en dos aspectos fundamentales: LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
LA PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA. El profesorado facilitará el cuestionario de evaluación, incluido como 
anexo para que el alumnado valore y evalúe la práctica docente para evaluar su actuación, analizando: 
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 La organización del aula. 
 La adecuación de las actividades, materiales, instrumentos y recursos didácticos propuestas 
 El aprovechamiento de los recursos del centro. 
 La relación entre profesor y alumno.  
 La convivencia entre el alumnado. 
 Los resultados obtenidos en cada uno de sus grupos en función de la metodología utilizada. 
 Adecuación de los saberes a los criterios de evaluación establecidos. 
 Grado de motivación alcanzado. 
 Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 Evaluación del proceso. 
 Planificación de la programación didáctica: 

1. Antes, durante y después de cada Unidad Didáctica. 
2. Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos del alumnado, 

lo que nos ayudará a la evaluación de algunos aspectos relacionados con la intervención en el 
aula. 

3. Anualmente, en la Memoria 
Los ANEXOS del X al XV, extraídos del PEC, y la Memoria Final, pueden ayudarnos a la extracción de 

conclusiones y, así, realizar las modificaciones oportunas. 
33..88..1122.. PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  PPAARRAA  RREECCUUPPEERRAARR  LLAA  MMAATTEERRIIAA  PPEENNDDIIEENNTTEE    
El Decreto 8/2022 mantiene que el alumnado que promocione “sin haber superado todas las materias seguirán 

lo planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada 
en diferentes momentos del curso y, en todo caso, al finalizar el mismo. Este alumnado deberá superar las 
evaluaciones correspondientes a dichos planes”. El profesor responsable le facilitará, por tanto, un plan de trabajo 
y llevará un seguimiento del mismo. 

Por ello, desde la Dirección del Centro, se ha presentado en C.C.P. el PLAN DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS 
CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES, con el fin de realizar un trabajo similar por los 
miembros de los distintos departamentos. Básicamente se pretende llevar un seguimiento del alumnado que 
incluya la realización y posterior supervisión de determinadas actividades. En el caso de Lengua y Literatura, esta 
supervisión podrá hacerse semanal o quincenalmente, por el profesor que en el presente curso le imparta clase. 

Los alumnos con la materia pendiente tendrán la posibilidad de aprobarla de forma parcial durante las dos 
convocatorias establecidas (para facilitar el aprobado, se ha fragmentado el contenido en dos partes equitativas) o 
en la convocatoria final. Respecto a los alumnos de PMAR, con la materia de Lengua suspensa del curso anterior, 
aunque al aprobar el Ámbito, aprueban la materia pendiente, también seguirán el mismo Plan que si estuvieran 
matriculados en un curso ordinario, con el fin de facilitarles la superación de la misma, en el caso de no aprobar el 
Ámbito. Por su parte, el alumno matriculado en curso ordinario que en el pasado hubiera cursado PMAR, se le 
facilitará, desde el departamento de Orientación, en concreto, el profesor que este año imparte el Ámbito 
Lingüístico, las actividades y pruebas correspondientes para la superación de la materia del curso anterior. En 
este último caso, el profesor de Lengua del curso actual se encargará de la recogida de las actividades semanales 
o quincenales, pero la corrección de las mismas y las pruebas programadas, como se ha indicado, afectará a 
Orientación, según indicaciones de Jefatura de Estudios. 

El profesor le facilitará el calendario de actuación, así como los contenidos, procedimientos y criterios de 
evaluación, recogidos en el PRE correspondiente, que se entregará durante el mes de octubre. 

El calendario de las pruebas para la superación de la materia pendiente de Lengua y Literatura, que se 
desarrollarán en la biblioteca del Centro, entre las 9:35 y 10:30h., es el siguiente: 

• Primer Parcial: 16 de diciembre de 2022. 
• Segundo Parcial: 10 de marzo de 2023. 

Ordinaria: 12 de mayo de 2023. 
En cuanto a los procedimientos de evaluación se considera que: 

1. Los alumnos deberán entregar las actividades en las fechas fijadas para cada examen. 
2. También se tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje del alumno en el presente curso. 
3. Supervisión de mínimo, dos veces al mes, del trabajo realizado por el alumnado. 
4. Aunque la corrección de las pruebas se hará de forma coordinada entre los miembros del Departamento, el 
peso mayor lo tendrá el profesor que durante el curso actual imparta clase al alumno con la materia suspensa. 
 

Con todo, queda establecido el siguiente programa de contenidos más simplificado y esquematizado que 
el establecido en el currículo, saberes mínimos, con el fin de facilitar la recuperación de la materia. Se suma la 
ortografía, puntuación, acentuación, expresión y presentación Dado que nos encontramos en un año de transición 
académica, el departamento ha optado por continuar la distribución de contenidos de los cursos anteriores, 
aunque en el presente se encuentre matriculado en curso LOMLOE. De este. 
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PENDIENTES DE 1º ESO 

PRIMER PARCIAL 
Comunicación oral 

 
Comunicación escrita 

 
Conocimiento de la lengua/ 
Educación literaria 
 

Unidad 1 
Escuchar 

Promoción de un trabajo 
musical 
Hablar 

El role playing 

La comunicación y sus elementos. 
Comunicación verbal y no verbal. 
Elaboración de textos: extensión, 
intención y situación 

El lenguaje y las lenguas. Lenguas en 
contacto. Las lenguas y dialectos de 
España. Niveles de uso de la lengua y 
registros. 

Unidad 1 
Escuchar 
Narración 

Hablar 
La opinión personal 

 
 
 
 
 

 
¿Qué es la literatura? Literatura oral y 
escrita. Los mitos. Las leyendas. Los 
géneros literarios. Los subgéneros. El 
verso: métrica y rima. Figuras 
literarias. 

Unidad 2 
Escuchar 

Documental 
Hablar 

Presentación de informes 

El signo. Los emoticonos. 
Elaboración de textos: 
La adecuación textual. 

La palabra. Estructura de la palabra: 
lexemas y morfemas. Clases de 
palabras según su forma. Relaciones 
semánticas. 

Unidad 3 
Escuchar 

Narración de un viaje 
Hablar 

Narración de vivencias 
personales: el viaje 

La nota y el aviso. El diario personal. La 
carta. El diario de viaje. 
Elaboración de textos: 
Propiedades del texto: cohencia. 

Las clases de palabas. Los 
determinantes y sus clases 

Unidad 4 
Escuchar 

Promoción turística 
Hablar 

Descripción de un lugar 

La descripción de personas y la 
descripción objetiva 
Elaboración de textos: 
La cohesión léxica 
 

El sustantivo: género y número, 
clases, y grupo nominal. 
 

Unidad 5 
Escuchar 

Narración de 
experiencias 

Hablar 
Narración de hechos 

La narración y sus elementos. La 
descripción y el diálogo en la narración. 
Elaboración de textos: 
El resumen 

El pronombre y sus clases. 

SEGUNDO PARCIAL 
Unidad 2 
Escuchar 

Narración y  diálogo 
Hablar 

La invención de un 
cuento 

 
 
 

Elaboración de textos narrativos 
 

La narración: narrador, acción, 
estructura del cuento, personajes, 
diálogo, espacio y tiempo. 
Literatura y arte: narración, 
descripción y retrato en el arte. 
Literatura y cine: los narradores en 
la literatura y en el cine. 
Ruta literaria: un país de leyenda 
(Bécquer). 
El cortometraje. 

Unidad 6 
Escuchar 

Documental 
Hablar 

Exposición de un tema 

El texto explicativo. La pregunta implícita. 
La estructura del texto explicativo. 
Elaboración de textos: 
Los conectores textuales 

El adjetivo: concordancia y grados, 
adjetivo especificativo y explicativo. 

Unidad 7 
Escuchar 

Noticia 
Hablar 

Entrevista personal 

La noticia y su estructura. Periodismo de 
información y de opinión. 
Elaboración de textos: 
Idea principal e idea secundaria 

El verbo y la conjugación verbal. 

Unidad 3 
Escuchar 

La promoción de una 
obra teatral. 

Hablar 
El role playing 

 
 

Elaboración de textos dialogados 

El teatro. El texto teatral: diálogo, 
monólogo, acotación y aparte. 
Elementos del teatro.  
Literatura y música: el teatro 
musical. 
Literatura y cine: influencia. 
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Unidad 8 
Escuchar 

Noticia 
Hablar 

Entrevista personal 

 
Textos normativos e instructivos: 

estructura y lenguaje. 

El adverbio, la preposición, la 
conjunción y la interjección. 
Sujeto y predicado. 

Unidad 4 
Escuchar 
La canción 

Hablar 
La expresión de letras 

de canciones 

 
 

Elaboración de textos poéticos 

La poesía: temas líricos. 
Literatura y arte: representación 
artística del dolor y la muerte; la 
belleza femenina en la historia del 
arte. 

 
PENDIENTES DE 2º E.S.O. 

PRIMER PARCIAL 
Comunicación oral 

 
Comunicación escrita 

 
Conocimiento de la lengua/ 
Educación literaria 
 

Unidad 1 
Escuchar 

El diario personal 
Hablar 

Grabación de un diario 

El diario de un viaje. La solicitud. 
Elaboración de textos. 
Propiedades del texto: adecuación, 
coherencia y cohesión. 

Lenguaje, lengua, habla y dialecto. 
España plurilingüe .Origen de las 
lenguas  de España. El castellano y 
los dialectos meridionales. Las 
lenguas de España. 

Unidad 2 
Escuchar 

Escuchar la descripción 
de un animal 

Hablar 
Creando  monstruos de 

película 

La solicitud y la cita previa 
Taller de escritura: 
Descripción de un personaje 
Elaboración de textos 
Denotación, connotación, campo 
semántico, asociativo y familia de 
palabras 

El sintagma nominal. El nombre y el 
pronombre. Clases de pronombres. 
La sustantivación del adjetivo. La 
clasificación del sustantivo según su 
significado 
 

Unidad 3 
Escuchar 

La narración de 
sentimientos 

Hablar 
Narración de historias de 

terror 

 
La narración: el narrador, la acción y los 
personajes 
Taller de escritura: 
Un cuento breve 
Elaboración de textos: 
Cohesión léxica: sinónimos y antónimos 

 
El sintagma nominal: los 
determinantes y los pronombres. 

Educación literaria Literatura comparada- lectura 
Unidad 1 
Escuchar 
El diálogo. 

Hablar 
Tengo argumentos 

Subgéneros de la épica. Origen y 
evolución de la novela moderna. 
Elementos de la novela. El estilo directo, 
indirecto, indirecto libre y el monólogo 
interior. Evolución y tipología del héroe. 
El cuento: tipología. 

Evolución de temas y formas: la 
fábula. 
Elaboración de relatos.   
Trabajo de lectura: Rinconete y 
Cortadillo, Miguel de Cervantes. 

Unidad 4 
Escuchar 

La narración humorística 
Hablar 

Concurso de monólogos 

La narración: el espacio y el  tiempo 
Elaboración de textos: 
Cohesión léxica: anáfora e hiperónimo. 

 
El sintagma nominal: el complemento 
del nombre. 
El sintagma adjetival: el adjetivo. 

SEGUNDO PARCIAL 
Unidad 5 
Escuchar 

La entrevista informal. 
Hablar 

La entrevista de trabajo. 

El diálogo. El diálogo en la narración. El 
estilo directo y el estilo indirecto. 
Elaboración de textos: 
Fenómenos semánticos: palabras 
monosémicas, polisémicas, homónimas 
y parónimas. 

 
El sintagma verbal. La conjugación. 
Verbos regulares e irregulares. 
 

Educación literaria Literatura comparada- lectura 
Unidad 2 
Escuchar 

La promoción teatral. 
Hablar 

Crónica de un estreno 
teatral. 

 
 

 
¿Qué es el teatro? Función social del 
teatro. El texto teatral. La acción 
dramática. El espacio. El tiempo. 
Subgéneros teatrales. Los personajes y 
los temas de la tragedia. Subgéneros 
teatrales. La comedia. Evolución del 
personaje cómico: el bobo y el gracioso. 

 
Evolución de temas y formas: el 
figurón. 
Elaboración de textos teatrales. 

Unidad 6 
Escuchar 

La exposición divulgativa. 

La exposición: tipos y estructura. 
Elaboración de textos: 
Coherencia lógica del texto: conectores 

El sintagma adverbial. El sintagma 
preposicional. La conjunción y la 
interjección. 
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Hablar 
La exposición de hechos 

curiosos. 

de adición, contrate y explicación. 

Unidad 7 
Escuchar 

La receta de cocina 
Hablar 

Revelando trucos de 
magia 

 
Textos normativos e instructivos. El 
lenguaje de los textos instructivos. 

Elaboración de textos: 
Cambios de significado: metáfora, 
metonimia, tabú y eufemismo. 

 
Enunciado, oración y frase. 
Clasificación según su modalidad. 
Sujeto y predicado. 
El vocativo. 

Unidad 8 
Escuchar 

El reportaje. 
Hablar 

El comentario de noticias 
breves. 

Tipos de periodismo. La noticia y el 
reportaje. 
Elaboración de textos: 
El léxico castellano: origen latino y 
préstamos de otras lenguas. 

. 

 
El predicado: nominal y verbal. 
El CD, el CI, el CC y el C. Agente. 

Educación literaria Literatura comparada-lectura 
Unidad 3 
Escuchar 
La canción 

Hablar 
Letras de canciones 

La lírica y prosa poética. Poesía épica y 
lírica. Poesía de transmisión oral y autor 
anónimo. Características de la lírica. 
Subgéneros de la lírica. Los temas de la 
lírica. Lírica tradicional y cuta. El amor y 
la mujer en la poesía moderna. Carpe 
diem y tempus fugit. La elegía: evolución 
del tema de la muerte. Romancero 
castellano La mitología en la literatura 
española. Métrica y rima: figuras 
literarias. 

Evolución de temas y formas: la 
crítica social. 
Elaboración de textos poéticos. 

33..99..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
El enfoque competencial en las materias de Educación Secundaria y el objetivo de mejorar la capacidad 

comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas acorde con un 
planteamiento innovador para abordar la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y Literatura.  

Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, planificaremos las actividades partiendo de aquellos 
conocimientos y capacidades que el alumno manifiesta y a cuyo enriquecimiento debe contribuir el desarrollo de 
cada unidad didáctica. También nos ayudará a recabar información inicial la calificación obtenida en el curso 
anterior, así como la información facilitada por el profesorado que le impartió clase. Continuaremos con esta línea 
al comienzo de cada unidad de trabajo, al presentarles unas cuestiones orales y/o escritas, impresas o digitales, 
sobre los contenidos de la misma. 

Se fomentará como se expone seguidamente, y se concretará en las Programaciones de Aula, la 
metodología activa y digital. El modelo BYOD, el aprendizaje cooperativo, junto al diseño DUA, para atender 
a la diversidad, serán esenciales en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje.  

Pero en nuestra metodología el instrumento primordial, eje del resto de los modelos y recurso es EELL  TTEEXXTTOO,, 
en el más amplio significado del mismo, texto como letra, impresa o digital. Si consideramos que las 
capacidades de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos conocimientos y de resolución de nuevos retos 
son las tres competencias más valoradas en la sociedad actual, entenderemos el uso prioritario otorgado a esta 
unidad lingüística del TEXTO: en el bloque de Comunicación oral, encontramos la relevancia de la expresión oral; 
en el de Comunicación escrita, el texto es la fuente de aprendizaje de cualquier ámbito del saber; en el 
Conocimiento de la lengua, los elementos estudiados se observan dentro de un contexto (es decir como parte de 
un texto); y en el de Educación Literaria, la continua lectura de textos significativos de distintos géneros, etapas y 
autores. Por lo tanto, será el texto oral y escrito, con su coherencia, cohesión y adecuación, la unidad lingüística 
base de nuestra metodología, no sólo como finalidad en sí misma, sino como fundamento y punto de partida del 
desarrollo del pensamiento crítico y, con éste, de la capacidad de resolución de problemas. De nuevo, este 
enfoque enlaza directamente con el PLC. Pondremos especial énfasis en la lectura de distintos tipos de TEXTOS 
pertenecientes a los más diversos ámbitos, pero sobre todo de textos expositivos, al ser los más habituales en la 
vida académica. Para entrenar la lectura comprensiva, nos basaremos en los siguientes aspectos: 

• Obtener información literal, con el propósito de “captar” información. 
• Realizar inferencias e identificar la idea principal, para comprender e interpretar de forma parcial. 
• Interpretar globalmente el texto con el fin de reflexionar y valorar el contenido y la forma. 
En este planteamiento del desarrollo de la competencia lectora, no se puede hablar de lector competente 

sin una interpretación del texto, esto es, comprenderlo en sí mismo y en relación con otros conocimientos que el 
lector posee, estableciendo relaciones intra e interdisciplinares a partir de los materiales de lectura. El dominio 
del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje, aprender a leer bien es 
aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático de leer y comprender, la práctica de la 
comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es una constante en nuestro proceso. 
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Por otro lado, al ser objetivo fundamental de nuestra materia el desarrollo y mejora de la competencia 
comunicativa, así como fomentar la capacidad de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida, la 
metodología empleada prioriza el desarrollo de la lengua oral, y la comprensión y expresión escrita.  

Ello se concentra en los bloques de contenido centrados en la COMUNICACIÓN y en la REFLEXIÓN DE 
LA LENGUA no como un fin en sí misma, sino desde una perspectiva o enfoque funcional, destinado a la mejora 
de los usos orales y escritos de los estudiantes. Respecto a la COMUNICACIÓN ORAL hay que destacar que no 
solo se vincula a la vida cotidiana y a un tipo de lenguaje informal, redundante y sumamente expresivo; sino que 
en el ámbito académico, además de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los alumnos, lo oral sirve 
como fuente de información y como sistema de comunicación y negociación, especialmente en los trabajos 
en grupo (aprendizaje cooperativo). Por ello, no hay que olvidar su componente formal, encontrado en los 
contextos laborales (por ejemplo, a través de la videoconferencia) y, sobre todo, de la transmisión de información 
junto con otros medios visuales y audiovisuales en los denominados textos hipermedia, cuyo auge ha ido en 
aumento como consecuencia de la situación vivida durante la pandemia. Es necesario, pues, un aprendizaje de 
las funciones de la lengua oral y de sus peculiaridades como medio de transmisión en contextos formales. Se trata 
de aprender a escuchar, aprender a extraer información literal, aprender a extraer información global y 
escuchar para inferir. Para ello podremos utilizar como herramientas de trabajo, que por otro lado, favorecen la 
importancia de la lectura y, con ello, se relacionan íntimamente con el PLC: 

• Un amplio corpus de audio y vídeo para el desarrollo de la comprensión oral. 
• Un variado análisis de géneros orales en los que lo oral es el medio de comunicación y 

negociación, y propuestas de interacción de profesor y alumno, y de alumnos entre sí. Las 
propuestas se formulan mediante tareas que requieren la escucha de coloquios, debates, 
entrevistas, presentaciones… y la expresión de ideas y de puntos de vistas. 

• Sistematización de pautas y recomendaciones para hablar en público, que atienden a la 
expresión del mensaje y al control de los procesos psicológicos implicados en estas situaciones. 

• Alguna aplicación que permita grabar las producciones de los alumnos y rúbricas generales 
para evaluar este tipo de intervenciones (en las programaciones de aula queda recogido). 

 
La comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, ya que es una 

constante en la práctica docente, incluyendo formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el 
recitado, la lectura dramatizada y la dramatización en sí misma. 

En cuanto a la EXPRESIÓN, las producciones orales y escritas corresponden mayoritariamente a los 
géneros expositivos y argumentativos. El desarrollo de las capacidades que requieren la expresión de dichos 
géneros precisa de la interiorización de un proceso que exige tres fases: observación (escucha o lectura) y 
análisis del modelo (género que se va a producir); planificación, composición y visión; y presentación o 
publicación. Estas fases se aplican de forma sistemática tanto en las producciones centradas en “Escribir”, como 
en las actividades de creación, en la que se delimitan tres partes: inspiración (con observación de modelo), 
realización (que incluye todo el proceso de redacción del escrito o de elaboración del trabajo) y publicación. 

3.9.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en función de los distintos ámbitos y prácticas 

sociales conlleva unas metodologías activas de aprendizaje en las que los alumnos son los agentes de la 
comunicación y reconocen en la realización de actividades una relación con sus propias necesidades 
comunicativas y una aplicación directa a los diferentes ámbitos de su vida personal. Esta vinculación hace 
verdaderamente significativo el aprendizaje de nuestra materia. La actividad y motivación son primordiales: los 
aprendizajes requieren intensa actividad por parte del alumno, actividad que entendida correctamente implica no 
sólo manipulación o exploración sino también y, sobre todo, en momentos que es necesario impulsar el desarrollo 
de pensamiento formal, atención, retención, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, valoración, etc. Será 
preciso utilizar estímulos variados, tales como: permitir la selección libre, en ocasiones, de algunos recursos 
materiales, metodológicos o personales para desarrollar actividades y evaluar su utilidad. Igualmente 
intentaremos, siempre que las circunstancias lo permitan, trabajar con autores cercanos, así como con noticias 
próximas al alumno, para potenciar la motivación. 

Optamos, siempre que sea posible, por la metodología basada en tareas colaborativas, “trabajo en grupo”. Lo 
que requiere modelos de agrupación flexible y el convencimiento que la resolución de la tarea no es la suma de 
esfuerzos de los integrantes, sino el esfuerzo coordinado de todos los miembros del equipo. Nos estamos 
refiriendo al APRENDIZAJE COOPERATIVO, donde cada integrante tiene que resolver una tarea que 
desembocará en el producto final. Esto supone responsabilidad individual (pues el resultado depende de esfuerzo 
de cada uno), interdependencia positiva entre los miembros y habilidades interpersonales (ayuda conjunta ante las 
posibles dudas), conexión grupal (ante las dificultades y logros), motivación del alumnado y papel activo (al ser 
ellos sujetos agentes, movidos por sus iniciativas y decisiones finales, y quedar en segundo plano el papel del 
profesor quien simplemente actuará como guía). Por otro lado, la cooperación entre alumnos facilita la 
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asimilación de conceptos: el alumno aventajado académicamente “ayudará” al compañero con dificultades en la 
comprensión de un determinado aspecto, pues en ocasiones la explicación entre iguales facilita su entendimiento.  

En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral, por lo que su orientación 
en el ámbito educativo determinará el éxito posterior. Por ello, establecemos las siguientes líneas de actuación 
que nos facilitarán la consecución de objetivos por las condiciones en las que éste se lleva a cabo en el ámbito 
educativo requiere: 

• Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el debate, y la 
toma de decisiones. 

• Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover el 
intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, el trabajo en 
colaboración conduce a un aprendizaje significativo, que se alcanza por el esfuerzo común.  

• La necesidad de promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios 
conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. Este tipo de aprendizaje es idóneo para la 
aplicación de los principios de autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. 

• Una metodología que concede al alumnado autonomía para aprender, y convierte al docente en guía y 
tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro y discípulo 
dentro del grupo. 

 
Se presentarán tareas abiertas, para fomentar la creatividad individual y del grupo, claramente 

estructuradas y delimitadas. El objetivo que persigue la tarea es conocido desde el comienzo. Se podrá partir 
de un hilo conductor asociado al tratamiento de los contenidos transversales y valores, a partir del cual se encajan 
distintas tareas de producción intermedias, que preparan la “tarea final” en la que se aplican las capacidades ya 
adquiridas. Esta metodología será primordial para la elaboración de trabajos de investigación o temas sociales. El 
fin es desarrollar procesos cognitivos complejos, el fomento de la creatividad y la aplicación constante de las 
TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de información como por sus posibilidades 
comunicativas y creativas. 
   Pero no olvidaremos el trabajo individual, sobre todo para el análisis, reflexión, práctica, estudio y 
asimilación de los saberes. En este sentido, la utilización del método ABP configurará nuestra labor. Basaremos el 
aprendizaje en un proceso de indagación, estructurado sobre una serie de preguntas enfocadas al diseño del 
producto final (como pueda ser la comprensión de un libro y su posterior presentación en gran grupo). Se ofrecerá, 
libros heterogéneos, autores diversos, temática variada, para que el alumnado seleccione según sus intereses.  

A todo ello, hay que añadir la incorporación de la dimensión emocional, para que los alumnos progresen en 
su conocimiento, comprensión, análisis y, sobre todo, en su gestión en la vida cotidiana. Incorporaremos de forma 
explícita la educación emocional para crear un clima que favorezca el equilibrio individual y las relaciones 
personales basadas en los valores fundamentales de convivencia. Estos ejes deben ser cauce para satisfacer las 
necesidades expresivas de los estudiantes, y de integración en el grupo, fortaleciendo los principios y valores que 
fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, como la prevención de los conflictos o la resolución pacífica de 
los mismos. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas 
y didácticas que se utilicen. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con 
rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 
conocimiento. La coordinación se garantizará en las reuniones de Departamento, sobre todo entre los profesores 
que impartan el mismo nivel, en la CCP, sesiones de evaluación y, cuando así se requiera en el Claustro. No 
obstante, remitimos al apartado correspondiente centrado en este aspecto. 

Con todo, la correcta organización de la clase, en función de la actividad a desarrollar será primordial para 
alcanzar nuestros objetivos. Por ello, en “gran grupo”, se desarrollarán exposiciones del profesor y del alumnado, 
coloquios, debates, visualización de películas; y en pequeño grupo, búsqueda de información, estudio, elaboración 
de informes, prácticas, exposiciones orales. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se orientará a la 
combinación de estrategias expositivas e indagatorias, concretadas en distintas variedades: diálogos, 
cuestionarios, proyección de películas, audiciones textuales, exposiciones orales, análisis y síntesis de textos 
orales y escritos, descripciones, mapas de contenido y esquemas.  

33..99..22..  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  TTAARREEAASS  
La globalización y el cambio constante del mundo actual exigen individuos capaces de actuar de manera 

estratégica. El pensamiento estratégico se basa en “el saber” y en el “saber hacer” y no puede desarrollarse ni 
teóricamente ni por medio de actividades que impliquen simplemente la comprobación de conocimientos. Es 
necesario diseñar tareas en las que el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, reflexión y creación, 
es decir actividades que favorezcan situaciones de aprendizaje. Se plantearán actividades como un reto, tales a 
las recogidas en el cuadro de la temporalización de los saberes básico, en las que el alumnado parta de una 
situación que debe analizar (reflexión), para alcanzar unos objetivos concretos (actuación), siguiendo caminos no 
preestablecidos (creación). 
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En unas ocasiones, diseñaremos actividades abiertas, que no tengan respuesta única; en otras, globales, 
que requieran integrar conocimientos de origen diverso; y, en otras, novedosas, que no sean pura reproducción 
de otras. Siempre que sea posible las actividades estarán orientadas a la formación del pensamiento crítico, 
especialmente las que atiendan a las siguientes capacidades: 

• Búsqueda autónoma de información, que exige aplicar criterios de selección, adecuación y 
certeza, así como el contraste y la discriminación de fuentes.  

• El análisis de textos para el desarrollo de la comprensión oral y escrita, que permite descubrir 
incongruencias entre las partes de un texto, o entre éste y la realidad. 

• El intercambio de planteamientos y puntos de vista para el debate y, sobre todo, la toma 
conjunta de decisiones, característica del pensamiento estratégico y del trabajo colaborativo. 

• El control objetivo del proceso de aprendizaje, base de la evaluación. 
 

La heterogeneidad de tareas programadas, pueden agruparse según su finalidad y variarán en función de 
los objetivos de la unidad didáctica a la que se apliquen: 
Tareas de iniciación. Resultan esenciales, ya que, permitirán variar la metodología dinámica en función del nivel 
que posean los alumnos, así como, diseñar actividades específicas para los diferentes grupos de diversidad. 
Antes de comenzar una unidad didáctica realizaremos una o más de las siguientes actividades que permitan 
detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre la unidad a tratar:  

- Cuestionarios de ideas previas, que realizará cada alumno de manera individual. 
- Tormentas de ideas preguntando a los alumnos al azar. 
- Mapas conceptuales en los que falte completar ciertos conceptos, que también realizará cada alumno de 
forma individual. 
- Cualquier otra que el profesor considere oportuna para la unidad en cuestión. 

Estas actividades  
Tareas de motivación-desarrollo. Estarán diseñadas de tal manera que promuevan la motivación del alumnado 
y le faciliten la adquisición de los saberes programados. La selección de estas actividades estará en relación con 
la evaluación inicial de los alumnos. El objetivo es despertar el interés del alumnado a través de la aplicación 
práctica de los contenidos teóricos expuestos y fomentar su capacidad creativa y reflexiva. Podrían abarcar: 

- Proyección de vídeos. 
- Lectura de recortes de prensa. 
- Debates. 
- Actividades interactivas. 
- Juegos lingüístico-literarios (PASAPALABRA, sopas de letras, crucigramas, trivial, Kahoo). 
- Realización de vídeos por parte de los alumnos. 
- Relación música-lenguaje. 
- Realización y corrección de análisis gramaticales y de comentarios de texto. 
- Realización de trabajos de investigación. 
- Exposiciones orales 
- Todas aquellas actividades impresas o digitales que el docente considere apropiadas para la consecución 
de los contenidos 
 

Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico adecuado para 
conseguir la motivación, pero hay que marcar las pautas y precauciones para un empleo adecuado, tal cual hemos 
reflejado anteriormente. 
Tareas de ampliación: Desarrollarán los saberes pero desde una perspectiva más compleja: 

- Búsqueda de información de algún autor foráneo pero perteneciente al movimiento literario estudiado, 
utilizando diferentes fuentes informáticas y tradicionales, para posteriormente proceder a la elaboración de 
informes. 
- Lectura de fragmentos de obras extranjeras, con la posterior elaboración de un informe en que el 
alumnado incluya un resumen, conclusiones y opinión persona. 
- Análisis de oraciones más complicadas que las propias de la unidad. 
- Comprensión de textos variados con una terminología más técnica y complicada que la que 
habitualmente conoce el alumno. 
- Localización de características de etapas literarias afines pero encasillados en épocas distintas. 

Tareas de refuerzo: En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o a los que el estudio de 
alguna unidad didáctica, o parte de ella, les resulte especialmente difícil, se les facilitarán fichas o un cuadernillo 
con actividades de repaso, con recursos interactiva y recurriremos al modelo DUA: 

- Resúmenes muy sencillos. 
- Elaboración de mapas conceptuales incompletos para que sea el propio alumno quien los rellene. 
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- Textos de tipología diversa fácilmente entendibles. 
- Análisis de oraciones básicas. 
- Identificación de sintagmas y sus núcleos. 
- Morfología esencial. 
- Cuadernillo ortográfico. 
- Cuadernillo de refuerzo. 
 
  Estas actividades se concretarán en las programaciones de aula y serán diseñadas según el diferente 
grado de avance y de aprendizaje de los saberes de la unidad didáctica, para los cual es fundamental, entre otros 
aspectos, la revisión periódica del cuaderno del alumno.  

3.9.3 HERRAMIENTAS DIGITALES  
Se fomentará que los alumnos exploren las posibilidades de las TIC para aprender, para comunicarse, para 

realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes y herramientas. La aproximación a las 
TIC se realiza desde un plano tanto analítico y formal como práctico y el uso del teléfono móvil queda restringido a 
lo recogido en las normas de convivencia. El análisis de los nuevos géneros discursivos es fundamental para 
conocer sus requisitos formales, temáticos y de uso, y constituye un paso necesario para hacer un uso efectivo, 
responsable y consciente de sus posibilidades comunicativas, expresivas y de aprendizaje.  

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí mismas, soporte para 
determinados contenidos multimedia y facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente 
en las actividades de búsqueda de información, y para la realización de tareas complejas que exigen la 
combinación de distintos lenguajes (icónico, verbal, audiovisual). 

Como hemos señalado en repetidas ocasiones uno de los objetivos que marcarán nuestra práctica docente 
será el fomento e interés por la lectura, en cualquier formato. Por ello, se concederá especial importancia a 
lectura digital, una realidad que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el libro 
impreso. La lectura de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se 
produce a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el 
texto, sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la 
lectura tradicional. El propio libro de referencia del alumno propicia este tipo de lectura con la diversidad de 
recursos aportados al respecto. Relacionado con el desarrollo lector digital, la plataforma LeemosCLM, ofrece un 
ingente poder didáctico por su diversidad lingüística, temática, genérica, tipográfica…, con la que el alumnado 
podrá seleccionar lecturas según sus intereses y gustos personales. Recurriremos a cuestionarios forms para 
valorar nociones básicas de comprensión, ortografía, expresión y repaso de saberes básicos, adecuado al curso 
en cuestión. Aplicaciones como PowerPoint, Prezi, Genially serán recurrentes no solo como herramienta de 
enseñanza para la presentación de los saberes básicos; sino como autoaprendizaje del alumnado, pues se les 
solicitarán tareas con dichos formatos. Pero la herramienta digital por excelencia será el Aula Virtual, en el 
entorno educativo, con todas las posibilidades didácticas que encierra. De esta manera, el alumnado tendrá 
acceso, en cualquier momento del curso, al material facilitado por el profesorado, a los trabajos compartidos y a 
sus propias tareas. 

Por último, creemos conveniente reflejar, además de la prensa y los diccionarios digitales (como Real 
Academia Española de la Lengua: http://www.rae.es,Diccionarios: http: www.diccionarios.com y Diccionario de 
sinónimos: www.sinonimosyantonimos.com) algunas de las páginas webs más utilizadas en nuestra materia, en 
especial para el análisis sintáctico, la ortografía, el estudio del lenguaje literario y la diversidad textual: 

 ACENTUACIÓN: http://www.vicentellop.com/ortografia/acentuacion.htm, 
http://reglasdeortografia.com/acentos.htm, 
 http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1161&est=0 

 ORTOGRAFÍA EN GENERAL: http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 
       http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html 

                    https://lenguayliteratura.educarex.es/ortografia 
                    http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm 
                    https://www.aplicaciones.info/ortogra/ortograi.htm 
                    https://www.walinwa.com 

https//vedoque.com  
Ortografía interactiva - Proyecto Aula. (lenguayliteratura.org) 

 GRAMÁTICA:http://sintaxis-eso.blogspot.com/2011/06/ejercicios-interactivos-de-morfologia.html 
https://www.aplicaciones.info/lengua/morfologia.htm 
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/morfologia/ejercicios_interactivos3.html 
Análisis morfológico - Recursos didácticos (wordwall.net) (el muro de las palabras) 

 PÁGINAS HETEROGÉNEAS 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa  

http://www.rae.es/
http://www.diccionarios.com/
http://www.sinonimosyantonimos.com/
http://www.vicentellop.com/ortografia/acentuacion.htm
http://reglasdeortografia.com/acentos.htm
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1161&est=0
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html
https://lenguayliteratura.educarex.es/ortografia
http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm
https://www.aplicaciones.info/ortogra/ortograi.htm
https://www.walinwa.com/
https://lenguayliteratura.org/proyectoaula/interactivos/ortografia-interactiva/
http://sintaxis-eso.blogspot.com/2011/06/ejercicios-interactivos-de-morfologia.html
https://www.aplicaciones.info/lengua/morfologia.htm
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/morfologia/ejercicios_interactivos3.html
https://wordwall.net/es-es/community/an%C3%A1lisis-morfol%C3%B3gico
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa
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http://www.xtec.cat/~jgenover/miscel.htm  
/www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/ortografía 
/1esoalbertomagno.jimdofree.com/2013/06/14/ejercicios-de-morfología-1º-eso/ 
www.hablandodetodounmucho.com 
www.bachilleratura.com 
www.todoliteratura.com 
www.educaciontrespuntocero.com 
www.lenguayliteratua.educarex.es 
www.cervantes.es 
www.biografiasyvidas.com 
www.actualidaddliteratura.com 
Proyecto Ciceros (http/iris.cnice.mecd.es/lengua). 
Aula de Letras: http://www.auladeletras.net 
Centro virtual Cervantes: http://www.cvc.cervantes.es 
33..1100  RREECCUURRSSOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  

Un “recurso” es un activo necesario cuya función principal es contribuir a la realización de una 
determinada tarea o proyecto, con el fin de alcanzar la consecución de los objetivos propuestos. En este sentido, 
el Decreto se centra en los recursos materiales, humanos y organizativos. En líneas generales, exponemos 
que los recursos humanos lo forman el personal docente o relacionado con la actividad; los materiales serán 
impresos, digitales, reciclados; y en los organizativos, se atenderá a lo espacial (áreas o dependencias en las 
que se realizarán las actividades) y lo temporal (disposición horaria de los integrantes, sesiones necesarias para 
realizar las actividades y su distribución a lo largo del curso escolar).   

Respecto a los materiales espaciales, la actividad didáctica habitualmente se desarrollará en el aula del 
grupo correspondiente. Pero, con el fin de fomentar el hábito lector e integrado en el Plan de Lectura, se han 
programado actividades en la biblioteca; igualmente, para el desarrollo de la competencia digital, se recurrirá a 
las aulas de informática. Los materiales temporales están condicionados por el horario lectivo tanto del 
profesorado como del alumnado. 

Pero son los recursos materiales, por la posibilidad de graduación, formato, tipología, etc., los que ofrecen un 
caudal muy variado. Pasamos a recoger los que consideramos imprescindibles: 

 Para el PROFESORADO: 
• PGP y Proyecto Educativo. 
• Programaciones de aula. 
• Libro del profesor de la editorial Casals y recursos interactivos. 
• Libros especializados sobre redacción y comentario de texto. 
• Libros especializados sobre gramática y análisis sintáctico 
• Libros especializados de Lingüística. 
• Libro de refuerzo y ampliación de la editorial Casals. 
• Historias de la Literatura. 
• Diccionarios léxicos y de diversa especialidad. 
• TICS. 

 Para el ALUMNADO: 
• Libro de texto de la editorial Casals y recursos interactivos. 
• Material fotocopiable sobre ortografía, gramática, léxico, caligrafía… 
• Diccionarios impresos e interactivos. 
• Libros de Lectura en papel. 
• Libros de Lectura extraídos de la plataforma LeemosClm. 
• Apuntes facilitados por el profesor. 
• Bibliotecas de aula. 

3.11. MMEEDDIIDDAASS  DDEE  IINNCCLLUUSSIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  
Como se ha indicado anteriormente, la LOMLOE se rige por una educación común pero adopta la 

inclusión como principio fundamental, para la diversidad de necesidades, tanto para el alumnado que presente 
dificultades como mayor capacidad y motivación de aprender. Se adoptarán las medidas pertinentes, conforme a 
los principios de aprendizaje para facilitar los apoyos requeridos, tanto el ESO como en Bachillerato. 

El Decreto 82/2022 prevé la aplicación de diferentes medidas organizativas y curriculares de atención a la 
diversidad, orientadas a facilitar la consecución de los objetivos de etapa, tales como agrupamientos flexibles, 
desdoblamientos de grupos, apoyos o programas de refuerzo que se prevé se asignen a nuestra materia una vez 
aprobados. Por su parte, el Decreto 8/2022, en el capítulo IV, se centra en las medidas de inclusión educativa, 
programas y otras ofertas formativas. El artículo 28 se ciñe a la Atención a las diferencias individuales. En 
este sentido incide en la igualdad de oportunidades y en las circunstancias individuales que pueden afectar al 

http://www.xtec.cat/%7Ejgenover/miscel.htm
http://www.hablandodetodounmucho.com/
http://www.bachilleratura.com/
http://www.todoliteratura.com/
http://www.educaciontrespuntocero.com/
http://www.lenguayliteratua.educarex.es/
http://www.cervantes.es/
http://www.biografiasyvidas.com/
http://www.actualidaddliteratura.com/
http://www.auladeletras.net/
http://www.cvc.cervantes.es/
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ritmo, estilo de aprendizaje y motivación. Se tomarán medidas orientadas a permitir al alumnado el desarrollo de 
las competencias previsto en el Perfil de salida y la consecución de los objetivos de ESO. Para ello se realizarán 
las adaptaciones oportunas que en el caso de Lengua se regirán por las indicaciones del departamento de 
Orientación y que quedarán reflejadas en las Programaciones de Aula (utilización de TIC, más tiempo para la 
realización de ejercicios o exámenes, diversidad de textos con distinto nivel de comprensión, facilitación del inicio 
o fin de un relato para que el alumnado lo complete…). De cualquier forma, dicho Decreto incide en que la 
escolarización de todo el alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión y se asegurará la 
no discriminación e igualdad efectiva. El modelo DUA, al que hemos aludido en la metodología, puede resultar 
primordial en este tipo de alumnado, ya que favorece la elección de formatos sobre una situación didáctica, por 
parte del alumnado. 

De igual manera, se atenderá al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español y se 
tomarán las medidas oportunas, en función de sus necesidades, encaminadas al éxito escolar. Igualmente, 
quedará reflejado en las Programaciones de Aula. De nuevo, será el Departamento de Orientación quien nos 
facilite el listado y las orientaciones oportunas para este alumnado, si lo hubiera. Idéntico procedimiento 
mantendremos con el alumnado de altas capacidades intelectuales, del que hasta la fecha no tenemos 
conocimiento. 

Todo ello, desemboca en la idea de que todos tenemos motivaciones e intereses diversos, ritmos de 
aprendizaje distintos y formamos parte de un entorno sociocultural heterogéneo. Además, nuestra sociedad 
necesita elaborar un compromiso social para ofrecer igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía. Por ello, 
nuestra labor como docentes implica garantizar el desarrollo personal y social de nuestros estudiantes, tal cual 
indica la legislación, y velar por que sus diferencias no sean un impedimento, ya sea alumnado reflexivo, 
impulsivo, analítico o sintéticos, con o sin necesidad de descanso, familiarizados o no con el trabajo en grupo o 
individual. De ahí, que aluda a medidas empleadas por el profesorado para favorecer la interacción, estrategias 
organizativas, programas de profundización y/o enriquecimiento, refuerzo dentro del aula, seguimiento 
individualizado, así como adaptaciones pertinentes con el Plan de Trabajo establecido. Una adecuada respuesta 
educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, para favorecer la equidad y contribuir a 
la cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a 
todos los estudiantes. Por ello, intentaremos potenciar las capacidades intelectuales con el material de refuerzo, 
ampliación y evaluación indicados anteriormente, para atender las necesidades específicas del aula.  

Constituye un elemento central de las decisiones metodológicas, desde la evaluación hasta la organización, 
técnicas, espacio o tiempo. A través del Departamento de Orientación, se nos ha informado sobre aquellos 
alumnos con necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo o por condiciones personales o de historia escolar. Una vez diagnosticados podrán permanecer en el 
aula de referencia, con las adaptaciones oportunas, o requerir la atención del PT. 

La identificación de las necesidades educativas especiales serán responsabilidad del Departamento de 
Orientación y la determinación del currículo será responsabilidad de nuestro departamento: se establecerán los 
planes de trabajo individualizado y las adaptaciones curriculares necesarias.  Así mismo, se seguirán los 
programas que se requieran para el alumnado que presente trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH). Finalizada la evaluación inicial, se han realizado las adaptaciones curriculares pertinentes 
con los siguientes criterios, teniendo en cuenta las medidas de inclusión en el aula y extraordinarias facilitadas por 
el Departamento de Orientación:  

1. Se partirá del currículo básico, adaptando los siguientes aspectos por este orden: 
a. Metodología didáctica, según las características peculiares del alumnado. 
b. Procedimientos de evaluación. 
c. Priorización de objetivos y contenidos “mínimos”. 
d. Temporalización de competencias. 

2. Se perseguirá el principio de normalización e integración, priorizando las actividades que permitan que el 
alumno participe con el resto de sus compañeros. 

3. Se tendrá en cuenta los criterios de realidad y de éxito, es decir, deberán programarse siempre 
actividades operativas. 

4. Las decisiones se reflejarán por escrito para facilitar el seguimiento y la incorporación de nuevas 
propuestas y modificaciones. 

5. Cualquier decisión contará con el asesoramiento del Departamento de Orientación y será comunicada 
a las familias del alumnado. 

6. La evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en las adaptaciones 
realizadas. 
 
Para los alumnos de altas capacidades, se ajustarán los programas para atender esta diversidad, 

con las siguientes propuestas de enriquecimiento y ampliación curricular: 
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- Selección de actividades con mayor complejidad, recogidas en el apartado “Actividades de 
ampliación” de esta programación. 

- Potenciar la creatividad del alumno con actividades que requieran su implicación. 
- Fomentar el papel del alumno en tareas de coordinación de pequeños grupos. 
- Ofrecer actividades de libre elección que impliquen una mayor autonomía en el aprendizaje. 
- Lecturas y trabajos complementarios. 
- Reforzar el uso de las TIC para permitir un aprendizaje autónomo.  

 
Como se ha indicado, desde el principio, haremos un seguimiento del alumno, siguiendo los siguientes 

pasos: 
A) Con los alumnos que acceden por primera vez al Picasso: 
    En las primeras semanas de curso, les facilitaremos una serie de pruebas orientadas a la competencia lingüística 
para analizar su nivel lector, de expresión, ortográfico y gramático. Los resultados obtenidos, junto a la información 
aportada en la reunión del 22 de junio, como hemos indicado anteriormente, nos orientarán sobre el perfil del 
alumno. No obstante, será el trabajo diario el que nos aporte los datos relevantes y decisivos, llevando una clase 
activa y participativa. Si el alumno lo requiere, nos facilitará esta tarea su informe correspondiente del equipo 
psicopedagógico que acompañará a su expediente académico y, si no lo trae, los desviaremos al Departamento de 
Orientación para que lo valore. 
B) Con los antiguos alumnos del Picasso: 
    En las primeras reuniones de Departamento se intercambiarán impresiones e información relevante sobre los 
conocimientos del alumnado, ya que prácticamente se mantienen los miembros del curso anterior, lo que facilita el 
trabase de datos. Igualmente, consideraremos las aportaciones del Departamento de Orientación, así como todas 
aquellas fuentes que nos ayuden a conocer el perfil de nuestro alumnado.Tra la evaluación inicial, detectados los 
alumnos, atenderemos a la diversidad mediante las adaptaciones curriculares pertinentes. 

Tras esta evaluación y después de realizar las primeras pruebas, estableceremos las adaptaciones 
curriculares no significativas para aquellos alumnos que presenten dificultades de aprendizaje. Tendremos en 
cuenta los puntos siguientes: 

α. Contenidos: determinaremos los fundamentales e imprescindibles, mínimos, del currículum y los que 
contribuyan a desarrollar las capacidades generales (comprensión, expresión, resolución de problemas, 
búsqueda y selección de información). Los priorizaremos, según el grado de dificultad, teniendo en cuenta 
los que les den más autonomía y buscando un equilibrio en los contenidos. Nos regiremos por lo recogido 
en el anexo correspondiente.  

β. Estrategias didácticas: propondremos actividades de aprendizaje variadas, materiales didácticos diversos, 
distintos tipos de agrupamientos de los alumnos, graduación de dificultad textual. Dedicaremos mayor 
atención y ayuda a los alumnos que más lo requieran. 

χ. Evaluación:  
a. Utilizaremos la evaluación inicial como punto de partida y siempre asesorándonos por otros 

compañeros que conozcan al alumno. 
b. Crearemos procedimientos de evaluación variados: pruebas de examen, notas de clase, trabajos, 

lecturas. Los exámenes tendrán distintas formas: test, unir con flechas, rellenar huecos, redactar, 
crear... 

c. Graduaremos los criterios de evaluación, según anexo correspondiente. 
33..1122..  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN    
La Orden 118/2022 manifiesta que la aplicación de las programaciones didácticas garantizará la coherencia 

con el Proyecto educativo y la coordinación entre los distintos grupos de un mismo nivel educativo; así como la 
continuidad de los aprendizajes durante los distintos cursos. 

La coordinación no debe entenderse únicamente como una “comunicación interna” entre los docentes de un 
centro; sino también como “comunicación externa”, esto es entre los docentes de distintos centros. Por este 
motivo, siguiendo las instrucciones de Inspección Educativa, durante curso 2015-2016 se retomó el antiguo 
Proyecto de Coordinación Primaria-Secundaria, vigente actualmente. En el apartado centrado en la participación 
del departamento en los planes del Centro exponemos su planteamiento.  

En cuanto a la “coordinación interna” se realizará a través de la plataforma EducamosCLM, Teams,@, 
conversaciones formales e informales con los profesores de un mismo grupo y, de forma especial, con el tutor y, 
por afinidad a la materia, con el Equipo de Biblioteca. Punto de referencia serán las reuniones de evaluación. Por 
su parte, la coordinación entre los miembros del Departamento de Lengua, se establecerá en las reuniones de 
Departamento, donde se seguirá el desarrollo de la programación, se establecerán los criterios de calificación, 
lecturas, calendario de actuación para el alumnado de materia pendiente y todo aquel aspecto oportuno. Además, 
los profesores que imparten un mismo nivel estarán en continua comunicación, en cuanto metodología y 
temporalización. 
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33..1133..  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  EENN  LLOOSS  PPLLAANNEESSDDEELL  CCEENNTTRROO  
Como se ha indicado anteriormente, por las características de la materia en el departamento se encuentra 

vinculado a los distintos planes desarrollados en el centro, en mayor o medida. Con respecto al “Picasso 
Saludable” y al “Erasmus +: HISTORIAS NO CONTADAS DE UN PAÍS”, a través de la selección de textos 
relacionados con los objetivos propuestos; con el Plan de digitalización, además de lo expuesto en el apartado 
centrado en la metodología, con la formación de los miembros de este departamento en cuanto a competencia 
digital; y con el Plan de Igualdad y convivencia, a través del desarrollo temático mensual sugerido por el mismo, 
el posible sexismo lingüístico, la diversidad textual y estudio de obras completas, como La Celestina o El Cantar 
de Mío Cid que incitan a la reflexión del mismo con las diversidad de actividades recogidas en las programaciones 
de aula. 

Pero es con el PLAN DE LECTURA y con el PLAN DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPas con los que la 
vinculación y trabajo transversal resulta primordial: 

El PLAN DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS recoge una serie de actuaciones comunes entre los colegios 
adscritos y el IES “Mercurio” con el fin de mantener una comunicación más fluida y posibilitar así el conocimiento de 
los nuevos alumnos; realizar líneas de actuación conjuntas, en cuanto a documentos programáticos y estrategias 
metodológicas. Se pretende un conocimiento no sólo académico, sino también personal pues el ambiente familiar 
condiciona, en gran medida, los resultados obtenidos. Sostiene que incidirá de manera especial en las materias de 
Inglés, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura. Aunque se necesita la implicación de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa, las piezas claves serán los equipos de Orientación, los tutores de 6º, por ser quienes 
puedan aportar mayor conocimiento de este alumnado, y el coordinador del mismo. A ello se suma la labor de los 
Jefes de Departamento y Equipos directivos de los centros. Según el Plan, “La coordinación se concretará, como 
mínimo, en la presentación y revisión mutuas de las programaciones didácticas de las áreas troncales de 6º y sus 
correspondientes materias en 1º ESO. A su vez los centros trasladarán toda la información relevante del 
alumnado, entre la que se cuenta, con carácter prescriptivo, el informe de evaluación final de etapa y el historial 
académico… El consenso debe ser norma para llegar a acuerdos que comprometen y responsabilizan a todos”.  

Se pretende facilitar la transición del alumnado de Educación Primaria a la Secundaria Obligatoria para que su 
incorporación sea gradual y positiva. Se establecerán reuniones para prevenir problemas, mejorar las 
competencias clave, incrementar la coherencia de las medidas de atención a la diversidad, contribuir a la 
prevención de absentismo y unificar pruebas de evaluación inicial. Se encuentran establecidas, dirigidas al 
EQUIPO DE TRANSICIÓN y las COMISIONES DE TRABAJO de Matemáticas, Lengua, Idiomas y ACNEA. El 
coordinador, por otro, del Plan es Dº Juan Fermín Recio González, Jefe de departamento de matemáticas de 
nuestro centro, D. Juan Fermín Recio González.  

Se ha fijado al menos una reunión trimestral por comisión, los martes de 13:45 a 14:50 y la coordinadora de la 
comisión es Doña Beatriz Puebla, maestra del colegio Hijos de Obreros de Almadén. La primera reunión se realizó 
el día 8 de noviembre donde estableció el siguiente plan de trabajo que se desarrollará durante el presente curso: 
con el fin de trabajar de forma conjunta el Plan de Lectura, se va a realizar un relato, a través del LIBRO 
VIAJERO, cuya temática se centra en nuestro entorno, Patrimonio de la Humanidad. Para ello, se ha establecido 
una temporalización, se ha facilitado un listado de palabras que deben aparecer en el mismo y se ha acordado su 
finalización antes del abril, con el fin de que cada centro lo trabaje durante la semana del libro. Posteriormente, 
desde abril a junio se realizará una unidad didáctica sobre el mismo. Además, se programarán otra serie de 
actividades conjuntas para que el alumnado se vaya familiarizando con el nuevo Centro y con sus futuros 
compañeros, tales como la posibilidad de participación en el Certamen Literario del Centro. 

Con ello, se siguen las indicaciones del Decreto 8/2022 que sostiene “Los objetivos de Lengua Castellana 
y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida 
escolar…La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria marca una progresión con 
respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta 
progresión supone consolidar los saberes y habilidades adquiridos en la etapa anterior y ampliar progresivamente 
su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación 
literaria”. Manifiesta, así, la importancia de la coordinación entre las distintas etapas con el fin de alcanzar el éxito 
escolar. De ahí, que el transvase de información no termine en la ESO, sino que, aunque no se objeto del llamado 
“Plan de Transición”, es esencial la comunicación entre ESO-Bachillerato y, en especial, con los centros donde el 
alumnado no ha cursado la ESO en nuestro centro. 
  

Respecto al PPLLAANN  DDEE  LLEECCTTUURRAA queremos destacar que el interés por la lectura es parte inherente de 
nuestra tarea docente como profesores de Lengua y Literatura, por lo que lo consideramos no un plan de fomento, 
sino un deber. Somos conscientes de la importancia de la lectura en la formación cultural y personal de los 
jóvenes, y siempre hemos pretendido contagiar a nuestros alumnos el placer estético que puede hacer sentir un 
texto literario, así como la importancia de una actitud crítica y personal ante determinados temas. Leer conlleva 
motivación y tiempo. ¿Cómo podemos invitar a nuestro alumnado a la lectura si no presenta predisposición y 
manifiesta escasez temporal? Siempre hemos evitado la consideración, errónea, de que la Literatura es una lista 
de movimientos, obras y autores. Creemos que la Literatura es “letra escrita”, y que el alumno ha de acercarse 
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a su lectura antes que a la unidad teórica del libro de texto. El objetivo final es promover actividades que mejoren y 
fomenten la lectura y escritura de nuestro alumnado, e inculcarles la importancia de ambas destrezas no por 
compensación académica, sino por beneficio personal y social.  

Por lo tanto, entendido e TEXTO como letra, con todo lo que ello conlleva, desembocamos en los cinco 
bloques a los que alude la reciente Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de 
Castilla-La Mancha: 

• Aprender a leer. Partiendo de la idea de que realmente durante toda la vida nos hallamos en un continuo 
aprendizaje lector, en cuanto que el factor crítico e interpretativo puede variar según circunstancias 
extralingüísticas, en esta ocasión priorizamos el carácter ejecutivo, funcional e instrumental que la 
lectura nos ofrece. Por ello, consideramos esencial por este orden: el reconocimiento de letras y 
oraciones, enforcar la lectura como la base de nuestra actividad diaria (saber interpretar carteles, 
anuncios, solicitudes, reclamaciones…) y como fuente de información. De ahí, que, aunque este bloque 
sea objetivo para todo el alumnado, lo consideramos imprescindible para el alumnado que requiera algún 
tipo de adaptación o presenta desfase lingüístico. Se ha enfocado de manera sobre todo al alumnado 
atendido por el PT, matriculados en el Ámbito Lingüístico o con cierto desfase en cuanto a la compresión 
lectora. También, en colaboración con el Equipo de Biblioteca, se fomenta la participación de la lectura en 
calle, con motivo del Día del Libro, entre otras actividades recogidas en el Plan. 

• Leer para aprender. Esencial en todos los cursos, ya que de forma recurrente trabajamos con resúmenes, 
esquemas, extracción de ideas y jerarquización de las mismas, estrategias de redacción, insistencia en las 
reglas ortográficas, de puntuación y expresión, utilización habitual de diccionarios. 

• El placer de leer. Se ofrece la posibilidad de lecturas aportadas a libre elección por el alumnado para su 
posterior presentación al resto de los compañeros; o se les ofrece un listado de temática variada para que 
sobre él seleccione aquella más acorde a sus intereses. En este curso, además, dado que el 
Departamento va a asumir la creación de bibliotecas de aula, dentro de la misma, con dotación de libros 
del Centro, junto a los “prestados” por el alumnado, este objetivo se desarrollará plenamente, ya que se le 
ofrece al alumno compartir sus intereses lectores con el resto de sus compañeros. 

• El alumnado como autor. Creación de relatos propios, originales o a semejanza de modelos ofrecido; 
finalizar, iniciar o continuar un relato; inventar títulos sugerentes participación en concursos como el 
Certamen Literario o el de Cartas de amor o Micropesadillas. 

• Lenguaje oral. Trabajado a través de exposiciones de libros, autores o cualquier aspecto relacionado con 
la materia; debates; intervenciones diarias de clase; entrevistas en el aula; pequeñas representaciones 
teatrales; recital de poesía. 

 
Se trabajan de forma interdisciplinar, en especial con los departamentos afines, y, como se ha indicado, 

especialmente con el Equipo de Biblioteca, con el fin de conjuntamente buscar estrategias y actividades que 
propicien la consecución de dichos objetivos.  
 Por las características de la materia, diariamente se trabaja al menos uno de los bloques, pero 
concretamente se han establecidos unas líneas de actuación programadas, según la Orden que regula el PL y que 
se recogen en él: 
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 Con el fin de contribuir plenamente a los objetivos del PL, dada la estrecha relación de nuestra materia con 
el mismo y con el Equipo de Biblioteca, el Departamento ha acordado reubicar las bibliotecas de aula en ESO 
(actividad incluida en el cuadro), hasta el momento en la Biblioteca del Centro, en cada una de las clases 
correspondientes. La idea central es, como marca la normativa, acercar la lectura al alumnado y qué mejor 
manera que rodearse de libros en su aula de referencia. Se formará y organizará, durante el primer trimestre con 
ejemplares del centro y los aportados por el alumnado, acordes al nivel cursado, que se devolverán al finalizar el 
curso. El profesor correspondiente evaluará la compresión del mismo de forma escrita (con una ficha facilitada) o, 
si lo considera oportuno, de forma oral. Se designará, trimestralmente, dos bibliotecarios; se facilitará un 
documento de préstamo y devolución; y, con los colores del semáforo, el alumnado evaluará el interés que le ha 
causado.  
 No obstante, este curso y con el fin de llevar a cabo una de las propuestas de mejora del curso anterior y 
recomendada por la normativa que regula el PL, el alumnado podrá optar por el amplio abanico ofertado por la 
plataforma LeemosClm. A criterio del profesor, podría alternarse la lectura digital y la impresa, de tal manera que 
combine literatura juvenil, clásica y contemporánea. 
 Tanto los leídos de la biblioteca de aula, como los extraídos de la plataforma LeemosCLM, se valorarán 
positivamente en la calificación del alumnado, hasta alcanzar un máximo de 1pto. que añadido al punto de la 
lectura común es una manera de fomentar la lectura. Obviamente, no se le restringe a tres lecturas, pues el 
alumnado tiene la posibilidad de leer todos los libros de la biblioteca que consideren oportuno. De hecho, al 
finalizar el curso, los mejores lectores serán recompensados por el Centro. 

No obstante, con el fin de tratar temas sociales de forma conjunta, el departamento ha creído conveniente fijar 
las siguientes lecturas comunes: 
- En 1º E.S.O.:  

o 1ª evaluación: Ana Frank, libre para soñar de Miguel Ángel Álvarez Pérez, editorial Bambú. 
o 2ª evaluación: La zapatera prodigiosa de Lorca, Cátedra. 
o 3ª evaluación: Breve antología poética, facilitada por el Departamento. 

- En 3º E.S.O.: 
o      1ª evaluación: El Conde Lucanor de Don Juan Manuel, editorial Bambú. 
o 2ª evaluación: El Lazarillo de Tormes, editorial Cátedra. 
o 3ª evaluación: Una selección de los Entremeses de Cervantes, realizada por el Departamento. 
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44..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en 
Castilla-La Mancha, manifiesta que la finalidad esencial de esta etapa radica en proporcionar formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales y le 
permita la adquisición de las competencias indispensables para su futuro formativo. La evaluación será continua y 
diferenciada y se podrá promocionar a 2º curso con máximo dos materias suspensas. Al igual que el Decreto de 
ESO, concreta y define los elementos que lo compone (objetivos, competencias clave, especificas, criterios de 
evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje). Pretende proporcionar madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 
con responsabilidad. Conllevará la adquisición de las competencias indispensables para su futuro profesional. 
Define el currículo como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación, elementos que garantizarán la formación integral del alumnado e incide en la importancia de la 
atención a las diferencias individuales y en la coordinación entre las diferentes etapas. En esta etapa, sigue siendo 
primordial el desarrollo del Plan de Lectura, con el objetivo de fomentar el hábito lector, la comprensión de 
cualquier tipo de texto, el disfrute lector y actitud crítica de forma transversal. Se estructura en cuatro modalidades 
(Artes, Ciencias y Tecnología, General y Humanidades y Ciencias Sociales), con materias específicas y optativas. 
En el caso de Lengua y Literatura, es materia obligatoria en cualquiera de las modalidades, impartida cuatro horas 
a la semana. Respecto a la Literatura Universal, igualmente se imparte durante cuatro horas, como materia de la 
modalidad u optativa, en 1º Bach. 

4.2. OOBBJJEETTIIVVOOSS  
44..22..11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  

El Decreto 83/2022 manifiesta que esta etapa contribuirá a desarrollar las capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 
violencia.  

c) c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 
mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad 
real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra 
condición o circunstancia, tanto personal como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e)  Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
f)  f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos en 

una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo.  
g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con 
especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-
manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

4. BACHILLERATO 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando los 
hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 

 
Aunque cualquiera de ellos podría trabajarse en nuestra materia, en función del texto propuesto o en el 

enfoque dado a una actividad, consideramos que la vinculación se hace total con los objetivos e y l. No obstante, 
hemos marcado en negrita también aquellos que, en menor, medida también se relacionan con la misma.  
44..22..22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLEENNGGUUAA  YY  LLIITTEERRAATTUURRAA 

Tal y como recoge la Orden, la formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, es 
continuación de lo adquirido en la ESO y, por otra, supone un mayor grado de profundización, así como 
madurez humana que les facilite su comportamiento social. En este sentido, el objetivo de la materia de 
Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la eficacia comunicativa en la producción, recepción e interacción 
oral, escrita y multimodal, como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y 
sociales basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas las personas. De esta manera, la materia 
contribuye a la progresión en el desarrollo de todas las competencias recogidas en el Perfil de salida del alumnado 
al término de la enseñanza básica. 

Con estas premisas, retomamos el cuadro establecido en el punto 3.2.2. de esta programación, con 
algunas variedades para Bachillerato, sobre todo en el bloque de Educación Literaria. 
 
Las lenguas y sus 
hablantes 

Se centra prioritariamente en el respeto por la diversidad lingüística, en el 
enriquecimiento que esta conlleva y en promover el carácter crítico en 
cuanto a estereotipos lingüísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación  

Este bloque busca que los alumnos y alumnas adquieran las habilidades 
necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar 
discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación 
comunicativa y escuchar activamente, interpretando de manera correcta la 
ideas de los demás 
La lectura y la escritura son los instrumentos que ponen en marcha los 
procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y 
de uno mismo. Desempeñan, pues, un papel fundamental como herramientas 
de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Así, el objetivo 
de este bloque es que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto 
grado de complejidad y géneros diversos, y que reconstruya las ideas 
explícitas e implícitas con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 
creativo. 
Comprender un texto implica activar estrategias de lectura que deben 
practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo 
tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia 
lengua y leer por placer. La enseñanza de los procesos de escritura persigue 
concienciar al alumnado de un procedimiento estructurado en tres partes: 
planificación del escrito, redacción a partir de borradores y revisión de 
estos antes de redactar el texto definitivo. Para profundizar en las técnicas de 
escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten utilizar los 
géneros discursivos apropiados a cada contexto en todas las áreas del 
currículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación literaria 

El objetivo fundamental de la Educación litería en la ESO es hacer de los 
escolares lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de 
formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Debe alternarse la 
lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a los gustos 
de los estudiantes y a su madurez cognitiva con otras representativas de 
nuestra literatura. 
En la Bachillerato, se parte del estudio de los géneros literarios y se continúa 
con el planteamiento progresivo de su evolución cronológica desde la Edad 
Media hasta el siglo XX, siempre a través de la lectura, análisis e 
interpretación de textos significativos. 
También es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura 
española y universal de todos los tiempos, y de la literatura juvenil. Se trata 
de conseguir lectores que se sigan formando a través de su libre actividad 
lectora a lo largo de su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar 
los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y 
comparada de distintos fragmentos u obras, de un mismo periodo o de periodos 
diversos, aprendiendo a integrar las opiniones propias y ajenas. 

 
 
 

Este bloque responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 
lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de pretensión de utilizar 
los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismo para devolverles su 
funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. 
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Reflexión sobre la 
lengua 
 

El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las 
habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos 
discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para 
apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para 
hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. 
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes: la palabra (uso y valores 
significativos y expresivos); las relaciones gramaticales que se establecen 
entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; las relaciones 
textuales que fundamentan el discurso, y las variedades lingüísticas. La 
reflexión metalingüística se integra en la actividad verbal y en todos los niveles: 
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la 
lengua oral y escrita a través de las diferentes fases de producción: 
planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los 
mecanismos para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo 
largo de la vida. 

En resumen, el objetivo último de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura es crear ciudadanos 
conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de 
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y formarán su vida. Esto exige una reflexión 
sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar 
el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de 
todos los tiempos. 
44..22..33..  CCOONNCCRREECCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  OOBBEETTIIVVOOSS  PPAARRAA  11ºº  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  

Se trata de disponer un trabajo desde la materia que permita aplicar tanto en su expresión oral como 
escrita, la riqueza y las posibilidades expresivas de la lengua castellana, así como la literatura, la lectura y 
el análisis de las obras literarias más significativas. Se pretende la ampliación de las competencias 
comunicativa y literaria del alumno, el conocimiento de los distintos tipos de textos y discursos, en 
especial el literario y el técnico, la reflexión sobre el sistema lingüístico y el conocimiento de las 
transformaciones históricas de los géneros literarios. 

Destacable resulta, también, nuestro compromiso con el desarrollo de estrategias de trabajo individual que 
contribuyen al desarrollo de un estilo autónomo que permitan afianzar la iniciativa personal, los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina. Más específicamente nuestro trabajo permitirá al alumno consolidar estos hábitos asociados a 
la reflexión crítica, profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para el aprendizaje, y desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. La orientación directa del estudio de la disciplina desarrollará no sólo una 
formación intelectual, sino también una formación personal y social, siguiendo directrices legislativas, que 
promuevan un espíritu emprendedor y comprometido. 

Con todo, los objetivos propuestos por este departamento, para 1º de Bachillerato son: 
1. Comprender textos orales y escritos, identificando su tipología en cuanto al género y al uso, 

reconociendo factores que han intervenido en su producción y valorando su adecuación al contexto.  
2. Exponer con coherencia y cohesión la realización de trabajos lingüístico-literarios. 
3. Reconocer en textos expositivos y argumentativos orales y/o escritos de diferentes ámbitos y tipologías su 

tema y estructura, resumiendo su contenido de manera eficaz.  
4. Exponer oralmente de manera crítica, documentada y eficaz, con la ayuda de las TIC u otros recursos 

no verbales, textos del ámbito académico o social. 
5. Componer textos escritos de carácter expositivo y argumentativo de temática variada de forma clara, 

estructurada, coherente, cohesionada y correcta, de acuerdo con las normas ortográficas y 
gramaticales, y utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la información. 

6. Utilizar las distintas TIC para investigar, recabar y organizar información, y presentar formalmente los 
trabajos realizados, tano escritos como orales. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico en la comprensión, 
producción y revisión de textos orales y escritos, y conocer y aplicar la terminología lingüística referida 
a los contenidos gramaticales previstos para este curso.  

8.  Evaluar y emitir una valoración personal sobre un texto literario leído en cuanto a: su estructura y el 
uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor, y la 
relación del sentido de la obra con su contexto histórico, cultural y literario, y con la propia 
experiencia.  

9. Conocer las principales características, autores y obras de la literatura hasta el siglo XIX, todo ello en 
relación con su contexto histórico y literario.  

10. Leer completas las obras literarias prescritas por la Programación del Departamento didáctico, así como 
fragmentos del periodo literario estudiado. 
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11. Hacer uso habitual de la lectura o la escritura en su tiempo de ocio a través de las demandas que realiza 
el profesor, y recibir con interés las distintas iniciativas de animación a la lectura.  

12. Identificar situaciones, en textos orales como escritos, en las que se usa el lenguaje de forma 
discriminatoria en cualquier situación.  

13. Valorar y respetar la riqueza lingüística peninsular a adoptar recursos léxico-gramaticales que 
enriquezcan una lengua. 

44..33..  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE  YY  PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  
El Decreto de Bachillerato recoge las mismas competencias clave que para la etapa anterior, por lo que 

supone una continuidad a la vez que un de las mismas. Por lo que remitimos a lo expuesto en la ESO. 
4.4. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE PARA 
BACHILLERATO  

Al igual que para la ESO, el Decreto 32/2022, define el conjunto de descriptores operativos que 
constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 
competencias específicas de cada materia y que, de nuevo, implica continuidad con la etapa anterior. Remitimos, 
como en la ESO, a los anexos que lo detallan. 

44..55..  SSIITTUUAACCIIOONNEESS  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  
Las situaciones de aprendizaje, en bachillerato, también responden al principio de continuidad con respecto a 

la etapa anterior. De ahí que remitamos, de nuevo, a lo recogido en la ESO. Con respecto a nuestra materia en la 
etapa postobligatoria, se debe entrenar al alumnado en el uso de las herramientas que le permitirán responder a 
los retos de la sociedad del siglo XXI, que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; capaces de hacer 
un uso eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; competentes para ejercer una ciudadanía 
digital activa; con capacidad para adquirir información y transformarla en conocimiento, y para aprender por sí 
mismas, colaborar y trabajar en equipo; creativas y emprendedoras; y comprometidas con el desarrollo sostenible 
y la salvaguarda del patrimonio artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, y la convivencia 
igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. En líneas generales, mantenemos la lista recogida en la etapa 
anterior, pero priorizaremos el lenguaje oral por la etapa en la que nos encontramos. 

44..66..  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  
Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato marcan una progresión con 

respecto a las de la Educación Secundaria Obligatoria, de las que se parte en esta nueva etapa. La profundización 
respecto a la etapa anterior estriba en una mayor conciencia teórica y metodológica para analizar la realidad, 
así como en la movilización de un conjunto mayor de conocimientos, articulados a través de instrumentos de 
análisis que ayuden a construir y a estructurar el conocimiento explícito sobre los fenómenos lingüísticos y 
literarios tratados. Se propone también favorecer una aproximación amplia a la cultura, que profundice en esta 
etapa en la relación continua entre el pasado y el presente.  

La primera de las competencias específicas de la materia profundiza en el reconocimiento de la diversidad 
lingüística y dialectal de España y del mundo con el propósito de favorecer actitudes de aprecio a dicha 
diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística, prestando 
especial atención a las variedades de nuestra región. Las cinco competencias específicas siguientes se 
refieren a la producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de 
comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los diferentes ámbitos de comunicación: 
personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias específicas segunda y tercera se refieren a la 
comunicación oral; la cuarta, a la comprensión lectora; la quinta, a la expresión escrita y, por último, la 
sexta pone el foco en la alfabetización informacional. A continuación, las competencias específicas séptima y 
octava se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia específica 
novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la 
comunicación, es transversal a todas ellas. 

 El desarrollo de las competencias del alumnado reclama en Bachillerato una mayor atención a textos 
académicos y de los medios de comunicación. Los textos académicos son los que construyen la formación 
científica y humanística de los estudiantes en la etapa postobligatoria; los textos de los medios de comunicación, 
los que los ponen en contacto con la realidad social, política y cultural del mundo contemporáneo. Con respecto a 
la competencia literaria, en Bachillerato se pretende una progresiva confluencia entre las modalidades de 
lectura guiada y lectura autónoma, tanto en lo relativo a sus respectivos corpus como a sus formas de fruición.  

El desarrollo de la educación lingüística y literaria exige en esta etapa una mayor capacidad de abstracción 
y sistematización, así como el manejo de un metalenguaje específico que permita una aproximación más 
reflexiva a los usos orales y escritos. Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que 
establecen el nivel de desempeño esperado en cada uno de los cursos, al igual que en la ESO, con enfoque 
competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama herramientas e instrumentos 
de evaluación variados y con capacidad diagnóstica y de mejora.  
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En el artículo 18 manifiesta que queda recogido en el anexo II de dicho Decreto, para cada materia, las 
competencias específicas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en 
forma de saberes básicos. Pasamos a reproducir lo que afecta a nuestra materia: 

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

La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de España. A esta realidad se suma el 
hecho de que en nuestras aulas conviven jóvenes que hablan lenguas o variedades dialectales diferentes de la 
lengua vehicular de aprendizaje. Las clases de lenguas han de acoger esta diversidad lingüística tanto para 
valorar los significados culturales que se derivan de ello y evitar los prejuicios lingüísticos, como para profundizar 
en el conocimiento del funcionamiento de las lenguas y sus variedades, facilitando la reflexión interlingüística y la 
comunicación con hablantes de otras lenguas. El desarrollo de esta competencia en el aula va, por tanto, mucho 
más allá de situar en un mapa las lenguas y dialectos de nuestro país, o de estudiar las razones históricas de su 
plurilingüismo como finalidad última del aprendizaje. Más bien, este acercamiento debe nutrirse del análisis y el 
diálogo sobre textos orales, escritos y multimodales de carácter social y cultural, que reflejen tal pluralidad 
lingüística y dialectal. El alumnado debe, además, aprender a distinguir los rasgos que obedecen a la diversidad 
geográfica de las lenguas, de otros relacionados con el sociolecto o con los diversos registros con los que un 
hablante se adecúa a distintas situaciones comunicativas. Por último, debe propiciarse que todo este aprendizaje 
se sustente en una comprensión crítica de los fenómenos que se producen en el marco del contacto entre lenguas 
y de las consecuencias que puedan tener al respecto los distintos modelos de convivencia lingüística. El contacto 
entre lenguas produce diferentes fenómenos, curiosos muchos de ellos, que no son más que un reflejo de la 
natural interacción humana. Lejos de denominarlos “interferencias” deberíamos centrarnos en la riqueza que todo 
intercambio lingüístico genera. La finalidad última de esta comprensión es promover el ejercicio de una ciudadanía 
sensibilizada, informada y comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP2, CP3, 
CC1, CC2, CCEC1.  

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

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender la comunicación como un constante 
proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el conocimiento compartido entre interlocutores 
y todos aquellos elementos contextuales y cotextuales que permiten ir más allá del significado del texto e 
interpretar su sentido. La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas específicas que han 
de ser objeto de enseñanza y aprendizaje, desde las más básicas (anticipar el contenido, retener información 
relevante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones o captar el sentido global y la relación 
entre las partes del discurso), a las más avanzadas (identificar la intención del emisor; analizar procedimientos 
retóricos; detectar falacias argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto, entre otras).La 
atención al desarrollo de estrategias de comprensión oral se desplaza en esta etapa a textos de carácter 
académico y de los medios de comunicación con mayor grado de especialización. Ello implica el contacto con 
nuevos géneros discursivos, el despliegue de estrategias que permitan salvar la distancia entre los conocimientos 
previos y los requeridos para la comprensión del texto, así como la familiarización con un léxico caracterizado por 
más abundancia de tecnicismos, préstamos y extranjerismos. La incorporación de discursos orales que aborden 
temas de relevancia social, científica y cultural es esencial para preparar al alumnado tanto para su participación 
activa en la vida social como para su posterior desarrollo académico y profesional.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, CC3. 

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

 En esta etapa, se prestará especial atención a situaciones de carácter público, con mayor distancia social 
entre los interlocutores, que exigen usos lingüísticos más elaborados, registros formales y un control consciente de 
cuanto tiene que ver con la comunicación no verbal. Las destrezas vinculadas a la producción oral de carácter 
formal serán esenciales para el desarrollo académico y profesional ulterior. Requieren conocer las claves de los 
géneros discursivos específicos y proponer al alumnado situaciones de aprendizaje que le permitan afrontar de 
manera periódica producciones orales sobre temas de relevancia ciudadana, científica o cultural, o vinculados a 
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los contenidos curriculares. Dichas secuencias didácticas atenderán de manera recursiva y colaborativa a las 
sucesivas fases del proceso (planificación, producción, ensayo y revisión) hasta llegar al producto final. Por otra 
parte, un mayor grado de conciencia lingüística en las interacciones orales es un requisito indispensable para 
participar de manera activa, comprometida y ética en sociedades democráticas. Adecuar los usos orales al 
propósito comunicativo y calibrar sus efectos en el interlocutor es esencial para una comunicación eficaz, basada 
en el respeto y el cuidado recíproco. Las clases de lenguas han de procurar el acceso a contextos participativos 
propios de los ámbitos social o educativo, donde el alumnado pueda tomar la palabra y desarrollar estrategias de 
escucha activa, cooperación conversacional y cortesía lingüística. En este sentido, serán fundamentales 
actividades que impliquen el desarrollo de textos argumentativos, a partir de prácticas como, por ejemplo, las del 
debate, mostrando un dominio cada vez mayor de los recursos que ofrece la lengua. Por último, es importante 
destacar cómo las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan nuevos formatos para la 
comunicación oral multimodal, síncrona o asíncrona, y permiten registrar las producciones orales del alumnado 
para su difusión en contextos reales y su posterior análisis y revisión.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CC2. 

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

La atención al desarrollo de estrategias de comprensión lectora se desplaza en esta etapa a textos de 
carácter académico con un alto grado de especialización, así como a textos de los medios de comunicación que 
abordan temas de relevancia social, científica y cultural. La lectura e interpretación de textos académicos implica 
el contacto con nuevos géneros discursivos, el despliegue de estrategias que permitan salvar la distancia entre los 
conocimientos previos y los aportados por el texto, así como la familiarización con un léxico a menudo técnico y 
con abundante presencia de préstamos y extranjerismos. Por otra parte, la lectura, interpretación y valoración de 
textos periodísticos presupone el conocimiento de las claves contextuales que permiten conferirles sentido y 
detectar sus sesgos ideológicos. De no ser así, el lector queda limitado a la interpretación literal de lo dicho, 
incapaz de captar ironías, alusiones o dobles sentidos, o de calibrar la intención comunicativa del autor. De ahí 
que el desarrollo de la competencia lectora en Bachillerato implique incidir en la motivación, el compromiso y las 
prácticas de lectura, junto con el conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, durante y 
después del acto lector, atendiendo de manera especial al desarrollo de la agilidad en el manejo de fuentes 
diversas que permita compensar la falta de los conocimientos previos requeridos por un determinado texto, así 
como garantizar su fiabilidad o aclarar la finalidad con la que ha sido escrito. El alumnado de Bachillerato, hoy más 
que nunca, está acostumbrado a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación: redes sociales, foros, 
blogs y otros, que ofrecen textos de carácter escrito en los que debería ser capaz de discernir la información de 
aquello que no lo es, además de aplicar estrategias de lectura que impliquen madurez y conocimiento de los 
recursos lingüísticos ofrecidos por nuestra lengua.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, con 
especial atención a los géneros discursivos del ámbito académico, para construir conocimiento y dar 
respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.  

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de carácter 
hipertextual y multimodal, lo que requiere el conocimiento y apropiación de los «moldes» en que han cristalizado 
las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros discursivos. En 
Bachillerato cobran especial relevancia los géneros académicos (disertaciones, ensayos, informes o comentarios 
críticos, entre otros) que reclaman la integración de diferentes miradas, campos del saber o disciplinas. El 
alumnado, por tanto, ha de manejar con soltura la alternancia de información y opinión, consignando las fuentes 
consultadas, y procurar mantener una adecuada claridad expositiva con cierta vocación de estilo. Ha de tomar 
conciencia, en fin, de la responsabilidad de formar parte de la construcción colectiva de sentidos, desde los puntos 
de vista cultural y ético. La composición de un texto escrito ha de atender tanto a la coherencia, cohesión y 
adecuación del registro, como a la propiedad léxica y a la corrección gramatical y ortográfica, así como a la 
valoración de las alternativas disponibles para el uso de un lenguaje inclusivo. Requiere también adoptar 
decisiones sobre el tono del discurso y la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el mismo. 
Además, resulta esencial poner la máxima atención en el lenguaje y el estilo, por lo que la vinculación entre la 
reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos textuales resulta inseparable.. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2. 
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 6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento para comunicarla, con un punto de vista 
crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual, especialmente en el marco de la 
realización de trabajos de investigación sobre temas del currículo o vinculados a las obras literarias 
leídas.  

La producción, proliferación y distribución de la información es el principio constitutivo de las sociedades 
actuales, pero el acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento. Por ello es imprescindible 
que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para transformar la información en conocimiento, reconociendo 
cuándo se necesita, dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista 
crítico y personal, además de evidenciar una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y con la 
identidad digital. Se trata de una apuesta por la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) que implica la 
utilización responsable de las tecnologías, con especial atención a la detección de informaciones sesgadas o 
falsas, la evaluación constante de las fuentes, los tiempos de uso y la autorregulación. Se debe procurar que el 
alumnado, individualmente o de forma colaborativa, consulte fuentes de información variadas en contextos 
sociales o académicos para la realización de trabajos o proyectos de investigación, en especial sobre temas del 
propio currículo o de las obras literarias leídas. Estos procesos de investigación deben tender al abordaje 
autónomo de su planificación, gestión y almacenamiento de la información para su recuperación óptima, y del 
respeto a las convenciones de presentación establecidas (índice, organización en epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de página, bibliografía y webgrafía), a la par que al desarrollo de la creatividad y la adecuación al 
contexto en la difusión de su nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, como espacio creativo de aprendizaje, será 
el entorno ideal para la adquisición de esta competencia.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, CE3.  

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

 Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la autonomía y la construcción de la 
propia identidad lectora, dedicando un tiempo periódico y constante a la lectura individual, y propiciando 
momentos de reflexión que permitan establecer relaciones entre los textos leídos. Ello supone ampliar las formas 
de disfrute, la diversidad y la complejidad de los textos apreciados –incluido el contacto con formas literarias 
actuales impresas y digitales y con prácticas culturales emergentes– y la capacidad de expresar la experiencia 
lectora. Se trata de dar un paso hacia un corpus de lecturas autónomas menos vinculadas al mero entretenimiento 
y a la lectura argumental, y más orientado hacia la apreciación estética de la literatura. En consecuencia, la 
explicitación de juicios de valor sobre las obras se apoyará en muchos más elementos, incluyendo la identificación 
de la intertextualidad entre los textos, e incorporará la indagación, lectura y producción de ensayo relacionado con 
las obras leídas. Esta competencia contribuye a la apropiación por parte del alumnado de un saber literario y 
cultural que permite establecer relaciones entre las lecturas guiadas y las autónomas, indagar sobre las obras 
leídas, movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la comprensión e interpretación de los textos, ubicar con 
precisión los textos en su contexto de producción así como en las formas culturales en las que se inscriben, y 
entender las funciones y los efectos de las distintas convenciones a partir de las cuales se construyen las obras. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1.1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2.  

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

 Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de interpretación que permitan el acceso a 
obras relevantes del patrimonio literario, faciliten la verbalización de un juicio de valor argumentado sobre las 
lecturas, y ayuden a construir un mapa cultural que conjugue horizontes nacionales, europeos y universales y 
relacione las obras literarias con otras manifestaciones artísticas y culturales. Para conseguir una fruición 
consciente y elaborada de la lectura, será necesario establecer itinerarios formativos de progreso con lecturas 
guiadas, sobre los que aprehender el funcionamiento del fenómeno literario, profundizar en la noción de 
historicidad y de jerarquía entre textos, y sustentar el aprendizaje en procesos de indagación y de construcción 
compartida de la interpretación de las obras. No se trata de acometer una historia de la literatura de pretensiones 
enciclopédicas, sino de seleccionar un número reducido de obras que serán objeto de lectura guiada y compartida 
en el aula. A fin de favorecer la indagación en torno a la evolución del fenómeno literario y a la conexión entre 
obras, los títulos elegidos –que han de incorporar la obra de mujeres escritoras- irán acompañados de un conjunto 
de textos que ayuden a entender tanto su contextualización histórica y cultural, como su lugar en la tradición 
literaria, la historia de sus interpretaciones y el diálogo con otras formas artísticas clásicas y actuales, para mostrar 
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elementos relevantes de la construcción y funcionamiento de la literatura, y de las relaciones que se establecen 
con otros textos y con los valores ideológicos y estéticos de su contexto de producción, así como de su capacidad 
de iluminar y explicar nuestro presente. Asimismo, se debe propiciar la creación de textos literarios con conciencia 
de estilo respetando las convenciones formales de los diversos géneros.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2.  

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

 Para que el estudio sistemático de la lengua sea útil, debe promover la competencia metalingüística del 
alumnado y vincularse con los usos reales y contextualizados propios de los hablantes. La reflexión 
metalingüística debe partir del conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la lengua y establecer puentes 
con el conocimiento sistemático de la misma, utilizando para ello una terminología específica e integrando los 
niveles morfosintáctico, semántico y pragmático en el estudio de las formas lingüísticas. Se trata, por tanto, de 
abordar el aprendizaje estructurado de la gramática a través de procesos de indagación, estableciendo una 
relación entre conocimiento gramatical explícito y uso de la lengua a partir de la reflexión y de la elaboración de 
pequeños proyectos de investigación. Para ello hay que partir de la observación del significado y la función que las 
formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a partir de la 
manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de reglas, el uso de 
contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos, y comunicar los resultados con el metalenguaje 
adecuado. En definitiva, se trata de estimular la reflexión metalingüística e interlingüística para que los estudiantes 
puedan pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento revierta en una mejora de las 
producciones propias y en una mejor comprensión e interpretación crítica de las producciones ajenas y, a la vez, 
permita construir de manera progresiva un conocimiento explícito sobre cómo funciona el sistema lingüístico.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5.  

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

Adquirir esta competencia implica no solo que las personas sean eficaces a la hora de comunicarse, sino 
que pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan de la insoslayable dimensión ética 
de la comunicación. En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar 
relaciones interpersonales basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la escucha activa, la 
comunicación asertiva, la deliberación argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. Erradicar los usos 
discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra es un 
imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe capacitar para tomar 
la palabra en el ejercicio una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, 
más democráticas y más responsables en relación a los grandes desafíos que como humanidad tenemos 
planteados: la sostenibilidad del planeta, la erradicación de las diferentes violencias (incluida la violencia de 
género) y de las crecientes desigualdades, etc.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3 
 

44..77..  SSAABBEERREESS  BBÁÁSSIICCOOSS  
Los saberes básicos se organizan, al igual que la etapa anterior, en cuatro bloques. El primero, Las lenguas y 

sus hablantes, profundiza en el reconocimiento de la diversidad lingüística subrayando los fenómenos que se 
producen en el marco del contacto entre lenguas y las diferencias entre variedades dialectales, sociolectos y 
registros, a fin de combatir de manera argumentada prejuicios y estereotipos lingüísticos. El segundo bloque, 
Comunicación integra todos los saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización 
informacional y mediática y los vertebra en torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis 
crítico de textos, con especial atención a la producción de textos académicos y a la recepción crítica de textos 
procedentes de los medios de comunicación, así como a los procesos de investigación que han de acompañar 
ambos desempeños. El tercer bloque, Educación literaria, recoge los saberes y experiencias necesarios para la 
consolidación del hábito lector y la conformación de la propia identidad lectora, el desarrollo de habilidades de 
interpretación de textos literarios, la expresión de valoraciones argumentadas sobre ellos y el conocimiento de la 
evolución, configuración e interrelación entre textos a través de la lectura en profundidad de algunas obras 
relevantes de la literatura española. Invita al diseño, para cada uno de los cursos, de itinerarios lectores que serán 
objeto de lectura guiada en el aula, y que inscriben los textos en su contexto de producción y en la tradición 
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cultural, al tiempo que tienden puentes con los contextos contemporáneos. El cuarto bloque, Reflexión sobre la 
lengua, propone abordar el aprendizaje sistemático de la gramática a través de procesos de indagación, 
estableciendo una relación entre conocimiento gramatical explícito y uso de la lengua, a partir de la reflexión y de 
la comunicación de conclusiones con el metalenguaje adecuado.  

A continuación, los reproducimos tal cual aparecen recogidos en el Decreto: 
A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. 

 − Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España.  
− Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en América.  
− Estrategias de reflexión interlingüística.  
− Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combatirlos.  
− Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y 
diglosia dialectal.  
− Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de convivencia 
entre lenguas, sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La sostenibilidad 
lingüística.  

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

− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 
privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.  

2. Géneros discursivos.  
− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
− Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos.  
− Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de comunicación.  

3. Procesos.  
− Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística.  
− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del texto. 
 − Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.  
− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y 
contenido del texto.  
− Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y edición en diferentes 
soportes.  
− Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con criterios de 
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en 
esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de la información 
reelaborada de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias falsas y 
verificación de hechos. El ciberanzuelo.  

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.  
− Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad.  
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
 − Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y gramaticales que 
contribuyen a la cohesión del texto.  
− Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, con especial 
atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales.  
− Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz de 
diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.  
− Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el 
significado. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 
1. Lectura autónoma. Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal 

contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario lector, así como la inserción en el 
debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes:  
− Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones especializadas.  



Lengua Castellana y Literatura  
Curso 2022-2023 

63  
 

− Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización 
autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.  
− Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído, 
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, 
clásicos y bestsellers.  
− Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a 
aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y 
estéticos de las obras.  
− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída 
y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.  
− Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e 
intertextuales. 

2. Lectura guiada. Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el 
Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de género, atendiendo a los siguientes saberes:  
− Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones 
literarias.  
− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra. 
Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.  
− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición literaria.  
− Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.  
− Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género.  
− Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación 
y oralización implicados.  
− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas.  

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del 
sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación 
de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:  
− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos.  
− La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y 
semántico.  
− Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras (funciones sintácticas de 
la oración simple y compuesta).  
− Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, 
predicado y complementos) de la oración simple y compuesta en función del propósito comunicativo.  
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios en su significado. 
Las relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su 
adecuación al contexto y el propósito comunicativo. − Uso autónomo de diccionarios, manuales de 
gramática y otras fuentes de consulta para obtener información gramatical de carácter general.  

 
44..77..11  SSEECCUUEENNCCIIAACCIIÓÓNN  YY  TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSAABBEERREESS  PPAARRAA  11ºº  BBAACCHH..  
Los saberes, al igual que en la ESO, se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales:  

• El primero es la observación reflexiva de la palabra, características formales, evolución 
histórica, léxico en la red, uso y valores significativos en un texto. 

• El segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras. 
• El tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
• El cuarto se centra en las variedades de la lengua. 

Al igual que para la etapa anterior, la TEMPORALIZACIÓN se ha realizado en función del calendario de 
las sesiones. Durante todo el curso se atenderá a las reglas ortográficas, de acentuación y puntuación y, cuando 
se considere oportuno, la utilización de las TICs. De ahí que el último bloque no pueda incluirse en ninguna 
evaluación en concreto, sino que serán saberes recurrentes a lo largo de todo el curso. Reflejamos en el cuadro 
adjunto los bloques de contenido con los saberes correspondientes y competencias clave. 

• 1ª Evaluación: Unidades 1,2, 3 y 4 de Lengua, 9 y 10 de Literatura. 
• 2ª Evaluación: Unidades 5 (oración simple) y 6 de Lengua,11, 12, 13 y 14 de Literatura. 
• 3ª Evaluación: Unidades 5 (yuxtaposición y coordinación), 7 y 8 de Lengua, y 15 y 16 de 

Literatura. 
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UNIDADES 

LENGUA 

Comunicación oral 
Escuchar y hablar 

(CL, PSA) 

Reflexión de la Lengua 
(CL, PSA) 

 
1.Sustantivo y adjetivo Anuncio publicitario 

(Ciu) 
Clases de palabras 
El sustantivo. 
El adjetivo. 
Actividades y evaluación 

2.Los determinantes y 
pronombres 

Anuncio publicitario Determinantes. 
Pronombres. 
Clases transversales. 
Actividades y evaluación. 

3. El verbo y las palabras 
invariables 

El diálogo 
(Ciu) 

El verbo: formas personales y no personales. 
Clases de verbos. 
Perífrasis verbales. 
Locuciones verbales. 
Palabras invariables. 
Actividades y evaluación. 

4.El sintagma. Las funciones 
sintácticas, informativas y 

semánticas 

El discurso 
(Ciu) 

Funciones y categorías sintácticas. 
Los sintagmas.  
Predicado, argumentos y adjuntos. 
Las funciones oracionales. 
Las funciones: sintácticas, extraoraciones, 
informativas (tópico y fooco), semánticas. 
Actividades y evaluación. 

5.La oración La publicidad 
(Ciu) 

Oración y enunciado. 
Clasificación de la oración simple. 
Oración compuesta. 
Actividades y evaluación. 

 Comunicación oral. Escuchar 
y hablar. 
(CL, PSA) 

Comunicación escrita.  
(CL, PSA) 

6.El texto y sus propiedades La narración El texto o discurso. 
La adecuación. 
La coherencia. 
La cohesión. 
Modalización 
Intención comunicativa y las funciones del lenguaje. 
La construcción del texto 
Actividades y evaluación. 

7.Formas de la organización 
textual. Los medios de 

comunicación. 

El reportaje 
(CEC) 

Tipología textual. 
La descripción. 
La narración. 
El diálogo. 
La exposición. 
La argumentación. 
Los medios de comunicación de masas. 
Actividades y evaluación. 

 Comunicación oral. 
Escuchar y hablar. 

Conocimiento de la lengua 

8 .Lenguas y dialectos de 
España. El contacto entre 

lenguas. 

Texto oral periodístico de 
opinión 
(CEC) 

Situación lingüística de España. 
El fenómeno de las lenguas en contacto. 
La normalización lingüística. 
Actividades y evaluación. 

LITERATURA 
 Comunicación oral. 

Escuchar y hablar. 
(CL, PSA, CEC) 

Educación literaria 
(CL, CEC, Ciu) 

Comunicación escrita. Leer y 
escribir. 

(CL, PSA) 
9.La literatura medieval La literatura medieval 

(Ciu) 
El contexto histórico, 
social y cultural. 
La poesía medieval. 
La lírica popular-
tradicional: jarchas, 
cantigas de amigo y 
villancicos. 
La poesía narrativa: 
meter de juglaría y de 
clerecía. 
Prosa medieval. 
Teatro medieval. 
Literatura medieval 
europea. 

Comentario de texto y 
evaluación: 
Poema de Mio Cid. 
Actividades 

10.El prerrenacimiento  Las Coplas. Contexto histórico, social La Celestina. 
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 y cultural. 
Los géneros literarios. 
La poesía narrativa 
popular-tradicional: el 
Romancero viejo. 
La lírica culta: la poesía 
de Cancionero. 
La prosa y la novela. 
El teatro. 
La Celestina. 

Las Coplas, Jorge Manrique. 

11.El Renacimiento: poesía La poesía española en 
el Renacimiento. 

Contexto 
El Renacimiento en 
España. 
La poesía renacentista. 
La poesía petrarquista. 
La poesía ascético-moral. 
La poesía mística. 
La poesía patriótica y la 
épica culta. 

 
Sonetos y Églogas de Garcilaso. 

12.El Renacimiento: prosa y 
teatro. 

Los pícaros en la pintura 
española. 
(Ciu) 

La prosa del siglo XVI. 
Las formas narrativas del 
siglo XVI. 
La novela picaresca: 
Lazarillo. 
Cervantes. 
El teatro en el siglo XVI 

 
Lazarillo de Tormes y El Quijote 

13. El Barroco: la poesía. La poesía española en 
el Barroco. 
(Ciu) 

El contexto histórico, 
social y cultural. 
Poesía culta. 
Poesía popular. 

Sonetos 

14.El Barroco: la prosa y el 
teatro. 

El urbanismo barroco. 
 

La prosa del Barroco. 
La prosa narrativa. 
La prosa crítica y moral. 
El teatro  
barroco. 
Sociología del teatro 
barroco. 
Escritoras del Siglo de 
Oro. 

 
Fuenteovejuna, Lope de Vega. 

15.Neoclasicismo y 
Prerromanticismo. 

Goya en Burdeos. 
 

El siglo XVIII en Europa. 
El siglo XVIII en España. 
La poesía dieciochesca. 
La prosa: el ensayo y la 
crítica. 
El teatro neoclásico y el 
teatro prerromántico. 

 
El sí de las niñas, Cartas 
marruecas, El delincuente 
honrado. 
 

16.Romanticismo, Realismo 
y Naturalismo. 

Orgullo y prejuicio. Contexto. 
El siglo XIX en España. 
Romanticismo. 
El Realismo. 
El Naturalismo. 
La poesía y el teatro en la 
segunda mitad del siglo 
XIX. 

Los pazos de Ulla, Fortuna y 
Jacinta, Rimas 

 
44..77..22  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  MMÍÍNNIIMMAASS  

La LOMLOE sostiene que requerirán el 60% de la enseñanza. En Bachillerato, al igual que en la ESO, el 
Decreto 83/2022 reproduce lo recogido en el RD de Enseñanzas mínimas. En caso de Lengua y Literatura, 
consideramos mínimos, en 1º Bachillerato la capacidad crítica, reflexiva y personal de comprender y exponer 
cualquier tema expuesto, así como la fluidez en el lenguaje, tanto oral como escrito, el análisis del lenguaje sexista 
o discriminatorio y la capacidad de adaptación textual en función del entorno comunicativo. Junto a ello, se 
requiere madurez literaria para valorar las obras y autores estudiados, así como la autonomía del alumnado para 
seleccionar sus propias lecturas. 

44..88..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  
44..88..11..  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  

En el capítulo III, el Decreto manifiesta que la evaluación será continua y diferenciada, el profesorado de cada 
materia decidirá si el alumnado ha alcanzado los objetivos y adquirido las competencias correspondientes, y de 
forma colegiada se decidirán las medidas oportunas, en la convocatoria extraordinaria. Los instrumentos de 
evaluación serán variados y flexibles para garantizar la atención a las necesidades específicas. Igualmente, incide, 



Lengua Castellana y Literatura  
Curso 2022-2023 

66  
 

como en la ESO, en la importancia de la evaluación del proceso de enseñanza, con el fin de mejorar su práctica 
docente. Por último, alude a la recuperación y evaluación de las materias pendientes. 

Según el Decreto 8/2022, la evaluación en Bachillerato será continua y diferenciada. Lo primero, al igual que 
en la etapa anterior, supone un seguimiento permanente, con la aplicación de diferentes procedimientos de 
evaluación. La evaluación formativa y reguladora contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el 
profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual 
como de grupo. El carácter integrador facilita la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, 
teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación diferenciada de cada 
asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

Los referentes para comprobar el grado de logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición de las 
competencias correspondientes en las evaluaciones continuas serán los criterios de evaluación. El profesor de 
cada materia decidirá, al finalizar el curso, si el alumno ha logrado los objetivos y alcanzado en grado de 
adquisición de las competencias correspondientes. A diferencia de la ESO, podrá realizar una prueba 
extraordinaria de la materia no superada, según fechas establecidas. La evaluación continua garantiza la 
adquisición de las competencias imprescindibles y la observación sistemática del alumno, el seguimiento y 
registro de la actividad diaria, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas. 
Conlleva “un seguimiento permanente por parte de los profesores, con la aplicación de diferentes 
procedimientos de evaluación”. Se organiza durante el curso en un momento inicial, continúa a lo largo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje y concluye con la evaluación final ordinaria o extraordinaria. Cuando el 
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las medidas oportunas. 

Respecto a la obtención del título, según marca la LOMLOE y regula dicho Decreto, se conseguirá con la 
valoración positiva de todas las materias, y excepcionalmente con la valoración negativa en una de ellas, siempre 
que se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias, que no ha incurrido en inasistencia continuada y 
no justificada, que se ha presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias y que la media aritmética 
es igual o superior a cinco. Si no hubiera acuerdo, igual que en la ESO, se dictaminará por votación. 

44..88..22  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE  
Como en la ESO, remitimos al anexo donde hemos secuenciado cada una de las competencias clave con nivel de 
desempeño a modo de rúbricas, siguiendo lo expuesto en la ESO, donde en EXCELENTE equivale al SB (4), 
ALTO al Notable (3), MEDIO al Bien-Suficiente (2) y BAJO al suspenso (1) 
44..88..33CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAASS  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS      EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS..  

El Decreto 83/2022 también asocia los siguientes criterios de evaluación con cada una de las competencias 
específicas para 1º Bachillerato, tal cual se refleja a continuación: 
 Competencia específica 1.  

1.1Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con especial 
atención a la del propio territorio, a partir de la explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico y de la 
situación actual, contrastando de manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y 
discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, en manifestaciones orales, 
escritas y multimodales.  
1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la exploración y reflexión en torno a los 
fenómenos del contacto entre lenguas, con especial atención al papel de las redes sociales y los medios de 
comunicación, y de la investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre 
lenguas.  

Competencia específica 2.  
2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las necesidades 

comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales complejos propios de diferentes 
ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

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

Competencia específica 3.  
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de planificación sobre 
temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y social, ajustándose a las convenciones propias 
de cada género discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.  
3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en el trabajo en 
equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio.  
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3.3 Interpretar y evaluar las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...), mejorando estas prácticas y consiguiendo, de manera 
eficaz, los propósitos marcados.  
Competencia específica 4.  
4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de textos escritos 
y multimodales especializados, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, 
realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura.  
4.2 Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.  
Competencia específica 5 
5.1 Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre temas curriculares 
o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal y de redacción y revisión de borradores de manera individual o entre iguales, o 
mediante otros instrumentos de consulta.  
5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.  
Competencia específica 6.  
6.1 Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas curriculares de 
interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes; 
calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas 
propios; y reelaborarla y comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la 
propiedad intelectual.  
6.2 Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales y otros entornos 
digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las herramientas adecuadas y 
manteniendo una actitud crítica frente a los posibles sesgos de la información.  
Competencia específica 7. 
 7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y dejar constancia del 
progreso del itinerario lector y cultural personal mediante la explicación argumentada de los criterios de selección 
de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura.  
7.2 Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una interpretación personal 
estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales.  
Competencia específica 8.  
8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las relaciones internas 
de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación estética de las obras.  
8.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una 
presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura española objeto 
de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función de temas, 
tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la 
respuesta personal del lector en la lectura. 
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 
con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos 
en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.  
Competencia específica 9.  
9.1 Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y subsanar problemas de 
comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.  
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, y sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico.  
9.3 Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos relevantes del 
funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones, utilizando los conceptos y la 
terminología lingüística adecuada y consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.  
Competencia específica 10.  
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra 
y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas.  
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el 
ámbito personal como educativo y social.  
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A continuación, al igual que en la ESO, incluimos un cuadro resumen que recoge la relación entre los distintos 
elementos curricular 1º Bach. Posteriormente, en el Anexo IV, se incluye de forma más detallada dicha relación. 
En las programaciones de aula se recogerán en todas las unidades todos los elementos del currículo 
relacionados.  
 
44..88..44..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN,,  PPRROOCCEESSOO  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  
La Orden de evaluación indica que los procedimientos de evaluación serán variados y los instrumentos coherentes 
y adecuados a las competencias que se pretenden evaluar. Remitimos a lo expuesto en la ESO, por coincidir las 
indicaciones legislativas en ambas etapas, con lo que respecta a estos apartados. De nuevo, incluimos el cuadro 
resumen, con los distintos elementos del currículum para su posterior desarrollo en el anexo VI. 

 
 
44..88..55  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

Al igual que para la etapa anterior, para la calificación de la materia, el departamento de Lengua 
Castellana y Literatura tendrá en cuenta los niveles de competencia relacionados con los bloques de contenido y 
criterios de evaluación recogidos en los anexos correspondientes. Igualmente remitimos a los criterios recogidos 
en el dicho epígrafe. 

De forma simplificada, incidimos en la realización de dos exámenes por evaluación, junto a otra prueba para 
valorar la lectura correspondiente. Cada una de las evaluaciones contará con una nota que se computará 
equitativamente al final para la obtención de la nota definitiva. Después de cada evaluación, se realizará una 
recuperación que versará sobre los contenidos no alcanzados, por lo que el alumnado solo deberá superar aquella 
parte de la materia que no haya aprobado de forma ordinaria en la evaluación. El alumno que, una vez concluido 
el proceso ordinario de todo el curso haya obtenido calificación negativa, podrá presentarse a una prueba 
extraordinaria, con un programa individualizado que la profesora le facilitará para superarla. Criterios comunes a 
todos los cursos son: seguir con interés las explicaciones; enriquecer los conocimientos escuchando a los demás; 
intervenir de forma activa en clase; participar en las distintas actividades; asistir a las pruebas en las fechas 
acordadas, ya que salvo falta justificada, el profesor no está obligado a repetir la prueba; asistencia a clase, 
puntualidad y trabajo diario; dominio de contenidos; realización de comentarios; buena expresión; leer con fluidez y 
comprendiendo lo leído; leer las obras propuestas, trabajo diario y en clase hechos por el alumno, realización de 
trabajos individuales o colectivos. En lo que respecta a la expresión escrita deberá tenerse en cuenta la claridad 
de la escritura y la presentación; así como la coherencia de los enunciados, la riqueza de vocabulario y la 

Saberes básicos Competencias 
específicas (criterios 

de evaluación) 

Competencias clave (descriptores del 
perfil de salida) Bloques Apartados 

1. Las lenguas y sus 
hablantes 

Variedades geográficas, sociales 
e individuales 

1.1, 1.2 CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1 

2. Comunicación 1. Contexto: componentes del 
hecho comunicativo 

2.2, 9.2 CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CD2, 
CD3, CPSAA4, CPSAA5, CC3 

2. Géneros discursivos 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 
 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, 

CPSAA5, CC2, CC3 
3. Procesos:  

 
 

A. Interacción oral y escrita 2.1, 3.2, 10.2 CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 

B. Comprensión oral 
 

2.1, 2.2, 4.2,  
10.1, 10.2 

CCL1, CCL2, CCL5, CP2, CP3, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, 

CC2, CC3 
C. Producción oral 3.1, 3.2, 3.3, 10.2 CCL1, CCL3, CCL5, CP2, CP3, STEM1, 

CD2, CD3, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3 
D. Comprensión lectora 4.1, 4.1, 6.2 CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CC3, CE3 
E. Producción escrita 5.1, 6.1 CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD1, CD2, 

CD3, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC2, CE3 
F. Alfabetización informacional 6.1, 6.2 CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, 

CC2, CE3 
4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos 
lingüísticos 

2.1, 5.1, 5.2,  
9.2 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CC2, CC3 

3. Educación literaria 1. Lectura autónoma 7.1, 7.2 CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2 

2. Lectura guiada 8.1, 8.2, 8.3 CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2 

4. Reflexión sobre la 
lengua 

La lengua como sistema 9.1, 9.2, 9.3 CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 
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capacidad de síntesis. Si se comprueba que un alumno ha copiado en la realización de algún control, éste se 
calificará como SUSPENSO. Además, el ejercicio resuelto, en un examen, con lápiz se invalidará, de tal manera 
que no será corregido y, por lo tanto, no puntuará. 
 En este curso, se prestará especial atención a la comunicación oral desde el inicio de curso, pero será 
durante la segunda y tercera evaluación donde las exposiciones realizadas por el alumnado serán esenciales para 
la adquisición de los objetivos programados. Para ello, como se recogerá en las programaciones de aula, se 
realizarán diversidad de actividades que favorezcan el desarrollo y consiguiente perfeccionamiento de dichos 
objetivos, que irán desde directrices para ayudar al alumnado más retraído hasta indicaciones de dicción y 
gesticulación. Las rúbricas, de nuevo, se concretarán en las programaciones de aula. 
 Con todo, la calificación resultará de los instrumentos y estrategias anteriormente reflejadas, que básicamente 
continúan englobándose en cuatro bloques: pruebas escritas, lecturas, trabajos orales y escritos, y actitud hacia la 
materia. Su evaluación se concretará en las programaciones de aulas a través de rúbricas o valores otorgados por 
el profesor correspondiente. 

En cuanto a la ponderación de los mismos para 1º bachillerato será a criterio de la profesora, en función 
tareas programadas para cada unidad, por lo que se recogerá en las programaciones de Aula. No obstante, como 
aplicación general, se valorará con un 75% a los exámenes ya que en ellos se recogen prácticamente la totalidad 
de los saberes y serán utilizados durante todo el curso, bien con la inclusión de los contenidos de una unidad, de 
varias o aglutinadores. Por otro lado, las actividades orientadas al Plan de Lectura (lecturas comunes y elegidas 
por el alumnado), se valorarán con un 20%. Y el 5% restante se repartirá de forma equitativa, en función de los 
bloques de contenidos trabajados con el resto de instrumentos (cuadernos, trabajos, intervenciones…). 
44..99MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  yy  RREECCUURRSSOOSS   
 Remitimos a lo expuesto en la ESO, pero, respecto a los recursos, el Aula Virtual será primordial y la utilización 
del TEXTO, para fomentar la comunicación oral y escrita, será el instrumento básico de nuestra labor diaria. Con 
él abordaremos temas sociales, literarios, situaciones de aprendizaje, así como las normas de dicción, 
gesticulación y respecto por la opinión ajena. 
44..1100MMEEDDIIDDAASS  DDEE  IINNCCLLUUSSIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  

No se llega al Bachillerato con el mismo grado de conocimiento en contenidos de la misma materia, ya que 
hay alumnos con una aceptable formación gramatical, pero con dificultades para expresarse, y otros que han 
desarrollado una competencia notable en la elaboración de textos, pero no poseen las mismas habilidades para 
enfrentarse al análisis de textos ajenos. De ahí que debamos detectar estas peculiaridades con prontitud. La 
atención a la diversidad dará respuesta a los alumnos con necesidades educativas específicas, temporales o 
permanentes, asociadas a su historia educativa o debida a condiciones personales de sobredotación y 
discapacidad psíquica, motora o sensorial, con actividades de distinto grado de dificultad. Su origen puede 
atribuirse a diversas causas: 

Hasta el momento, el Departamento de Orientación no ha detectado ningún alumno que requiera medidas 
de inclusión en Bachillerato. No obstante, si esto sucediera, se establecerán las medidas más adecuadas para que 
las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las 
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún 
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. Si esto sucediera, seguiremos 
indicaciones de dicho departamento y adoptaremos, en función de caso, estrategias recogidas en el apartado 
correspondiente de la ESO. 
 Pero en líneas generales, nuestra actitud será diseñar acciones para conocer las características del alumnado 
y ajustarnos a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y 
tiempos para facilitar que alcance los objetivos, competencias y saberes correspondientes. Tendremos presente 
la atención a la diversidad de capacidades, la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y 
estilos de aprendizaje, el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos, pero siempre bajo 
unos mínimos encaminados a la prueba final de Bachillerato. Pero, al tratarse de una etapa no obligatoria el 
alumnado, si no presenta ningún condicionante que le haga seguir alguna medida de inclusión, tiene que ser 
consciente y responsable para decidir cursarla o no cursarla, por lo que tiene que adaptarse al nivel de exigencia 
de la etapa y, más aún, si pretende continuar estudios universitarios o superar la futura prueba externa.  
44..1111PPLLAANNEESS  DDEELL  CCEENNTTRROO  
 Nuevamente, remitimos a lo recogido en el epígrafe 3.13, donde se recoge la implicación del departamento en 
los mismos. Tan solo matizar que EL PLAN DE TRANSICIÓN, como tal no se desarrollará en esta etapa, pero sí 
“mecanismos de transición”, durante la primera evaluación, de 4º a 1º Bachillerato. En este sentido, de retomarán 
saberes esenciales con el fin de lograr durante el curso la consecución de los programados para esta nueva 
etapa. Con respecto al PLAN DE LECTURA, desaparecen las bibliotecas de aula, pero, obviamente, no el fomento 
de la lectura. Como hemos venido indicando, objetivo primordial de este Departamento es fomentar el placer por el 
hábito lector, tal y como marcan las disposiciones legales. En 1º Bachillerato, el promoverá el gusto a la lectura de, 
con la combinación de lecturas clásicas, relacionadas con el currículo, y lecturas de literatura contemporánea, a 
elección de los intereses del alumnado. Además, se potenciarán textos próximos al alumno, como deportivos y de 
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actualidad, junto a los establecidos por legislación. El uso de las nuevas tecnologías y la posibilidad de recursos 
lectores que ofrece internet, pueden resultar atractivos para despertar su interés, por ejemplo, en cuanto a prensa 
digital se refiere. De igual manera,  se fomentará el uso de la plataforma LeemosCLM, que contiene un abanico 
muy amplio de lecturas clásicas y modernas, más cercanas al alumnado con temática de lo más variada posible. 
En esta etapa, la consideramos una herramienta aún más primordial, si cabe, para el fomento del hábito lector, ya 
que la mayor parte de nuestro alumnado ha madurado personal y académicamente, por lo que sus intereses 
lectores estén más plenamente fraguados.  

Se certifica, así, la continuidad con la etapa anterior donde el alumno, además de las lecturas comunes 
tenía la posibilidad de ampliar su competencia lectora con lecturas de tipología y asunto heterogéneo, adaptado a 
sus inquietudes y preocupaciones. La necesidad de establecer lecturas comunes viene requerida por los saberes 
recogidos en el currículo y la etapa literaria correspondiente (desde la Edad Media al siglo XIX). Así, para 1º 
Bachillerato, el Departamento ha intentado compaginar dichas lecturas enmarcadas en los saberes, con otra libre 
por evaluación, tomando como referencia la plataforma LeemosCLM: 

 1ª EVALUACIÓN:   
o La Celestina de Fernando de Rojas, editorial Bambú.  
o La casa de los espíritus de Isabel Allende, editorial Anaya o reseña de libro LeemosCLM. 

 2 ª EVALUACIÓN: 
O  Fuenteovejuna de Lope de Vega, editorial Cátedra. 
O Selección de un libro entre los facilitados de literatura contemporánea por el profesor elegido 

libremente de LeemosCLM para trabajar y exponer en clase.  
 3 ª EVALUACIÓN: 

O Selección de un libro de literatura realista o romántica entre los facilitados por el profesor para 
trabajar y exponer en clase. 

O Selección de un libro de literatura contemporánea entre los facilitados por el profesor o elegido 
libremente de LeemosCLM para la realización de un trabajo escrito u oral. 

44..1122..  LLAA  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  
Ha quedado justificado durante esta programación que la buena coordinación de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa puede ser un elemento decisivo para la obtención de resultados positivos por parte del 
alumno. Se estará en permanente contacto con las familias, bien a través de la plataforma EducamosCLM o bien 
con los medios tradicionales como la entrevista o el teléfono; con el Tutor, ya que será quién mejor conozca al 
grupo; los profesores del grupo; los miembros del Departamento, a través de las reuniones formales o informales, 
el AMPA, para el desarrollo de las Actividades Complementarias y Extracurriculares; el resto del profesorado que 
imparte clase en este grupo y, por extensión, el Claustro; y de manera constante la observación y relación con el 
alumno.  El intercambio de información en la Junta de Evaluación resultará primordial desde el principio 
(Evaluación Inicial de octubre), pues se obtendrán datos relevantes aportados por los profesores que impartieron 
clases en años anteriores a estos alumnos. Según la Orden de evaluación “Las sesiones de evaluación servirán 
para valorar tanto el aprendizaje del alumnado en relación con el logro de las competencias y de los objetivos de 
la etapa, como el desarrollo de la práctica docente por parte del profesorado”. 

Por ello, la coordinación en Bachillerato será mayoritariamente “interna”, para intercambiar información 
sobre el rendimiento académico del alumnado en cursos inferiores, en cuanto comprensión lectora, escrita o 
literaria, expresión oral y escrita, y capacidad de trabajo individual y colectivo. Pero también existirá una 
“comunicación externa”, para aquellos alumnos que se incorporen por primera vez a nuestro centro y provengan 
de otros institutos. En 1º, la profesora de Lengua estará en permanente comunicación con el de Literatura 
Universal, de tal manera que se intercambie información sobre saberes, objetivos y tareas realizadas (en especial 
los comentarios de textos) 

Se culmina, así, el proceso de continuidad que busca el actual Programa de Transición entre etapas. 
 
 
 
55..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 El Decreto 83/2022 manifiesta que la materia Literatura Universal  continúa el trazado seguido para la 
educación literaria en la etapa anterior, al tiempo que complementa lo abordada en Lengua Castellana y Literatura 
de Bachillerato. Favorece el desarrollo de la lectura guiada y la lectura autónoma, de tal manera que pretende 
acceder a obras más complejas que reclaman habilidades de interpretación más consolidadas y que abren su 
mirada a otros marcos culturales. La materia permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas –
obras y autores del patrimonio universal; movimientos estéticos; géneros y subgéneros; temas, tópicos, 
arquetipos, símbolos, etc. recurrentes a lo largo de la historia–, al tiempo que invita al cuestionamiento crítico de 
un canon que ha dejado fuera gran parte de las obras escritas por mujeres o por autoras y autores no 
occidentales. Se contribuye, así, a la cohesión social, educación intercultural y coeducación. La lectura compartida 
y autónoma de clásicos de la literatura universal, la deliberación argumentada en torno a ellos, el desarrollo de 

5. LITERATURA UNIVERSAL 
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procesos de indagación o las actividades de apropiación y recreación de los clásicos participan de esta manera en 
el desarrollo del conjunto de las competencias clave. 

El eje temático ofrece una base que permite atravesar épocas y contextos culturales, establecer relaciones 
entre el hoy y el ayer, entre literaturas diversas, y conectar con cuestiones que han preocupado a la humanidad a 
lo largo de los siglos y acerca de las que, aún hoy, se preguntan adolescentes y jóvenes. Por todo ello, en cada 
uno de los bloques temáticos hay epígrafes que permiten trazar itinerarios más concretos, en los que la obra 
elegida irá acompañada de un conjunto de textos que permitan su inserción en el contexto histórico cultural de 
producción y la tradición literaria anterior y posterior, así como el acceso a la historia de sus interpretaciones y al 
horizonte actual de recepción, tanto en el plano de las ideas como de las formas artísticas. 

Además, hay que tener presente que la diversidad de textos literarios, frecuentemente, reflejan pensamientos y 
sentimientos colectivos y contribuyen a la comprensión de las señas de identidad de las diferentes culturas en 
distintos momentos de su historia. Además, la variedad de contextos, géneros y soportes a los que sirve de base la 
literatura, contribuye a ampliar y consolidar el dominio de los recursos de la competencia comunicativa en todos los 
aspectos. Resulta fundamental la adquisición de los objetivos de Literatura Universal, si tenemos presente que la 
literatura desempeña un papel muy importante en la maduración intelectual, estética y afectiva de los jóvenes, al 
permitirles ver objetivadas también sus experiencias individuales en un momento en que son evidentes sus 
necesidades de socialización y apertura a la realidad. Además, tiene clara conexiones con la Historia del Arte y del 
pensamiento por lo que resulta eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica y, en última instancia, para la 
conformación de la personalidad. Si a ello sumamos que la literatura aborda temas recurrentes, casi siempre 
comunes a culturas muy diversas, se erige, de esta forma, como un testimonio de que la humanidad ha tenido 
permanentemente unas inquietudes, se ha visto acuciada por necesidades parecidas y se ha aferrado a través de 
los tiempos a las mismas ensoñaciones.  

En definitiva, facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz de comparar textos literarios de 
distintas épocas y autores, y capaz de descubrir en ellos recurrencias temáticas, así como semejanzas o 
divergencias expresivas. De este modo, el alumnado de Bachillerato aprenderá a relacionar sus conocimientos 
sobre el contenido y las formas de expresión de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se 
inscribe, lo que favorecerá el desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo. Pretende, además, un 
enriquecimiento de la personalidad del alumnado, para profundizar y ampliar su particular visión del mundo 
mediante unos hábitos de lectura consciente, y para adquirir una formación acorde a sus intereses académicos y 
profesionales para el futuro. La aproximación a los textos literarios realizada durante los años anteriores se 
completa con una visión de conjunto de los grandes movimientos literarios y de las obras y los autores más 
representativos de otras literaturas, lo que proporcionará una visión más comprehensiva, amplia y profunda del 
discurso literario como fenómeno universal. 

El desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato implica el afianzamiento de la lectura como 
una experiencia enriquecedora, que produce en el estudiante una respuesta afectiva e intelectual, fundada tanto 
en la construcción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus particularidades expresivas y 
discursivas. Facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz de comparar textos literarios de 
distintas épocas y autores, y capaz de descubrir en ellos recurrencias temáticas, así como semejanzas o 
divergencias expresivas. De este modo, el alumnado aprenderá a transferir sus conocimientos relacionando el 
contenido y las formas de expresión de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, 
lo que favorecerá el aprendizaje autónomo. El análisis y la lectura de fragmentos u obras completas 
representativas del patrimonio universal permiten conocer otras realidades sociales y culturales, enriquecer 
su personalidad y afianzar sus hábitos lectores. 

55..22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  UUNNIIVVEERRSSAALL  
La Literatura Universal resulta, así, una materia decisiva para alcanzar los objetivos de etapa vinculados al 

desarrollo de las competencias clave, especialmente en lo que se refiere al ámbito definido en los siguientes 
objetivos: 

• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

• Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales y sociales. 

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
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• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 
de su entorno social. 

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, y el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

 
Con todo ello, siguiendo lo establecido en el Decreto de Bachillerato, el Departamento de Lengua sostiene 

que la enseñanza de la Literatura Universal tendrá como finalidad contribuir a desarrollar en los alumnos las 
siguientes capacidades: 

1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido 
conformando nuestra realidad cultural. 

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los 
mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos. 

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde 
diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones 
comunes a los seres humanos de todas las culturas. 

4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y 
sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán humano por explicarse el mundo en 
diferentes momentos de la historia. 

5. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera 
para el ocio. 

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la literatura. 
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y 

realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con ayuda de los medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o 
de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine…) a las que sirven como punto de partida. 

9. Conocer la importancia de las autoras más significativa en el desarrollo literario. 
5.3. CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE::  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  UUNNIIVVEERRSSAALL  
AA  SSUU  AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN    

El currículo de Literatura Universal desarrolla contenido cultural de extraordinaria relevancia para la 
completa y satisfactoria formación humanística; y supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias 
cognitivas, de pensamiento y aprendizaje, fundamentales para el desarrollo de las capacidades lingüísticas, 
creativas y de aprendizaje autónomo de los estudiantes en distintos formatos y soportes. Así, la contribución de 
la asignatura al desarrollo de las competencias clave resulta muy relevante como se deduce de lo expuesto 
seguidamente: 

 Competencia en comunicación lingüística. Las aplicaciones que el TEXTO aporta a nuestra materia 
favorecen el desarrollo de los conocimientos que forman parte de la competencia en comunicación 
lingüística, pues en esta asignatura los estudiantes se ejercitan tanto en la práctica de la lectura y escucha 
comprensivas y la redacción creativa, como en la reflexión sobre las mismas.  

 Competencia plurilingüe. La presentación de textos de literaturas distintas a la castellana, con 
traducciones a nuestra lengua, favorece el desarrollo de esta competencia, aunque sea de forma 
esporádica en cuanto a léxico y construcciones sintácticas.  

 Competencia digital. En la materia de Literatura universal, la realización de trabajos escritos con 
procesadores de texto y las presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales contribuyen a su 
adquisición. Además, Internet se convierte en una biblioteca de incomparables dimensiones tanto para la 
lectura como para la obtención de información, pero exige una tarea previa de selección de contenidos y de 
exigencia de responsabilidad personal en el uso de los materiales accesibles. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender. La lectura es la herramienta introductoria a 
todas a las materias y donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las 
destrezas que conducen al conocimiento y valoración de textos literarios como fuente de disfrute personal y 
aprendizaje a lo largo de la vida. Además, el conocimiento del contexto histórico de las épocas que se 
estudian en el currículo de Literatura universal y las características de las grandes obras maestras, 
permiten acceder con mayores garantías de éxito al estudio de otras disciplinas artísticas y, en general, 
ampliar la visión sobre la realidad cultural en la que nos movemos. 

 Competencia ciudadana. Esta asignatura contribuye a la adquisición de estas competencias en la medida 
en que determinadas obras literarias permiten el acercamiento a otras culturas y, especialmente, a todo el 
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contexto histórico y cultural de la literatura y la cultura europeas, incluyendo sus orígenes grecolatinos y sus 
relaciones con el resto de literaturas occidentales. También fomenta la capacidad de apreciar, comprender 
y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, y favorece actitudes abiertas y respetuosas al 
ofrecer elementos críticos basados en el contexto social e histórico al que se circunscriben las obras. 

 Competencia emprendedora. En la materia de Literatura Universal se utilizan procedimientos que exigen 
planificar, organizar, analizar y comunicar, y permiten desarrollar habilidades para trabajar individualmente 
o de manera colaborativa. El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos 
fomenta la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

 Competencia en conciencia y expresiones culturales. La lectura, interpretación y valoración de obras de 
la Literatura universal contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, 
entendida como aproximación al patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 
preocupaciones esenciales del ser humano. La asignatura favorece también el interés por participar en la 
vida cultural y, por lo tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 
expresiones artísticas. 

4.4. CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS 
En coherencia con todo lo anterior, son cinco las competencias específicas que vertebran el currículo 

de Literatura Universal y que giran en torno a los ejes que a continuación se explicitan. En primer lugar, el 
desarrollo de habilidades de interpretación de clásicos de la literatura universal que tengan en cuenta las 
relaciones internas de los elementos constructivos de la obra con el sentido de la misma, así como la vinculación 
de esta con su contexto de producción y su lugar en la tradición literaria. A este respecto, la escritura de textos 
de intención literaria favorece la apropiación de las convenciones de los diferentes géneros a la vez que 
proporciona experiencias creativas de imitación o reinvención. En segundo lugar, el desarrollo de estrategias de 
lectura autónoma que aprovechen los mapas de referencia y las formas de lectura propios de la lectura guiada. 
En tercer lugar, la lectura comparada de obras de diferentes épocas, contextos, géneros y lenguajes artísticos 
que permitan constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la 
historia y reconocer semejanzas y diferencias. En cuarto lugar, la apropiación de un marco de referencias 
compartidas y de un mapa cultural que permita contextualizar las futuras experiencias literarias y artísticas a 
las que el alumnado vaya teniendo acceso. Por último, la participación en el debate cultural en torno al canon 
literario y la necesidad de incorporar otras obras y otras lecturas que den cuenta de la diversidad de miradas sobre 
el mundo y la importancia de la literatura en la construcción de imaginarios.  

Las reproducimos seguidamente, según aparecen en el Decreto: 
1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones internas de 
los elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras como a las relaciones externas de las 
obras con su contexto de producción y su inscripción en la tradición cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la creatividad literaria y artística.  

Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de interpretación que permitan el acceso a 
obras relevantes del patrimonio literario universal y la verbalización de un juicio de valor fundamentado sobre las 
lecturas, apoyado en su apreciación estética, y ayudarán a construir un mapa cultural que conjugue los horizontes 
nacionales con los europeos y universales, y las obras literarias con otras manifestaciones artísticas. Se trata de 
conseguir una fruición más consciente y elaborada de la lectura. Asimismo, se debe propiciar la creación de 
textos literarios con conciencia de estilo respetando o reinterpretando las convenciones formales de los diversos 
géneros. Se seleccionar un número reducido de obras que serán objeto de lectura guiada y compartida en el aula, 
y que irán acompañadas de un conjunto de textos que permitirán tanto su contextualización histórica y cultural, 
como su inscripción en la tradición literaria, el acceso a la historia de sus interpretaciones y el diálogo con otras 
formas artísticas clásicas y contemporáneas. Cada itinerario combinará obras de diferentes géneros, periodos y 
contextos culturales en función del eje elegido como hilo conductor, y de las que se seleccionarán fragmentos 
significativos.  
Conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2.  
2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y conocimiento y 
compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la 
dimensión social de la lectura.  

Implica avanzar en la consolidación de la autonomía y la construcción de la propia identidad lectora, 
esencial para la pervivencia del hábito lector más allá de la vida escolar, dedicando un tiempo a la lectura 
individual, a la reflexión y conversación que permitan establecer relaciones entre los textos leídos. Esta 
competencia contribuye, también, a la apropiación por parte del alumnado de un saber literario y cultural que 
permite establecer relaciones entre las lecturas guiadas y las autónomas, así como indagar sobre las obras leídas, 
movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la comprensión e interpretación de los textos y ubicar con 
precisión los textos en su contexto de producción, así como en las formas culturales en las que se inscriben. 
Además, favorece la reflexión autónoma acerca de las funciones y los efectos de las distintas convenciones a 
partir de las cuales se construyen las obras.  



Lengua Castellana y Literatura  
Curso 2022-2023 

74  
 

Conecta con siguientes descriptores: CCL2, CCL4, CD3, CPSAA1.2, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1.  
3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, reconociendo 
semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de producción y de la interrelación 
entre literatura y sociedad, para constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales 
recurrentes a lo largo de la historia de la cultura.  

El conocimiento de los imaginarios constituye otra de las competencias específicas propias de la materia. 
Privilegiar el eje temático en la construcción de itinerarios y abrirlos a la lectura intertextual tiene un indudable 
interés antropológico y cultural y una enorme rentabilidad didáctica, ya que permite constatar la existencia de 
tópicos, temas y motivos que han pervivido a pesar del devenir histórico y determinar su diferente tratamiento en 
diferentes épocas y contextos, así como contrastar qué representaron las obras para su comunidad 
contemporánea de recepción y qué representan para un lector o lectora actual. Todo ello nos ayuda a entendernos 
como individuos que sienten y piensan en unos esquemas heredados, deudores de un legado cultural en el que la 
literatura juega un papel determinante, y que ha ido descartando o consolidando formas y temas, hasta el punto de 
depurar estas formas y estos temas en unos moldes: los géneros literarios.  Se trata de entender la literatura como 
modo de decir que se distancia del lenguaje cotidiano, pero que absorbe y conforma nuestra constitución 
psicológica y social.  
Conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL4, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2 
4. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los 
principales movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más relevantes del patrimonio 
universal, para conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y culturales 
personales.  

La construcción de imaginarios, en otros tiempos confiada a la literatura, descansa hoy en día sobre los 
productos de la ficción audiovisual. Corresponde al docente una doble labor: la transmisión de un patrimonio 
cultural que consideramos valioso, ese conjunto de libros sobre los que, en determinado momento, descansa toda 
la cultura; y la provisión de unos mapas de referencia, simples y rigurosos, ágiles y precisos, en los que quepa 
inscribir las diferentes experiencias culturales a las que cada persona vaya teniendo acceso, más allá incluso de 
los años de escolarización. Por ello, la enseñanza de la literatura no puede prescindir de la visión de conjunto de 
la historia literaria, ni ignorar la especificidad formal del texto literario, vinculada a las convenciones artísticas de su 
tiempo y la evolución de los géneros literarios. Será la lectura de los textos, cuya interpretación requerirá de 
elementos contextuales variados (históricos, artísticos, culturales), la que favorecerá la construcción paulatina y 
compartida de un friso que permita observar, en un gran plano general, los grandes movimientos estéticos y los 
elementos de continuidad y ruptura entre ellos, así como el lugar que en el mismo ocupan las obras más 
relevantes del patrimonio literario universal.  
Conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CD2, CD3, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1, CCEC4. 
5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de experiencia de 
las mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los marcos de la cultura occidental, 
para desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción discursiva del mundo y sus 
imaginarios.  

Se incorporarán habilidades de lectura, interpretación y reapropiación de los textos que desarrollen una 
mirada distanciada y que favorezcan la reflexión crítica acerca de la construcción discursiva del mundo. Ello 
permitirá reconocer y descartar actitudes inconscientemente sexistas, etnocéntricas o racistas. Por esto, la 
selección de las obras objeto de lectura compartida y acompañada, así como los fragmentos a ellas asociados, 
deben incorporar muestras representativas de un patrimonio auténticamente universal, con presencia de mujeres 
escritoras y obras no occidentales. La presentación de un corpus de textos organizados sobre el doble eje 
temático y de género pretende favorecer estas apuestas. 
Conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2 
55..55..  SSAABBEERREESS  BBÁÁSSIICCOOSS  

Dado que el encuentro entre textos y lectores constituye el núcleo de la materia, los saberes se organizan 
en torno a dos bloques vinculados a la lectura guiada y a la lectura autónoma de clásicos de la literatura 
universal. El corpus es coincidente, pero se desarrollan estrategias diferenciadas para una modalidad y otra de 
lectura. En cuanto a la selección de textos, se apuesta por un corpus abierto que cruza el eje temático con el de 
género, invitando al docente a la configuración de itinerarios en torno a una obra que será objeto de lectura guiada 
y compartida en el aula. Organizada en torno a cuatro hilos temáticos: el yo, los otros, el mundo y la naturaleza, 
cada uno de los cuales se vincula preferentemente a un género o subgénero literario. Se han seleccionado un 
número determinado de obras que permiten vincularlas a otras obras de otros contextos culturales o géneros, para 
su posterior comparación con textos clásicos y contemporáneos, nacionales y extranjeros, literarios y no literarios 
(historiográficos, de crítica literaria o de otros códigos artísticos, incluida la ficción audiovisual y digital 
contemporánea), de tal manera que se amalgama los grandes temas de la literatura con las distintas formas y 
géneros en que se han concretado en cada obra y momento histórico.De esta manera, el Decreto establece la 
siguiente división: 



Lengua Castellana y Literatura  
Curso 2022-2023 

75  
 

 Construcción guiada y compartida de la interpretación de algunos clásicos de la literatura 
universal inscritos en itinerarios temáticos que establezcan relaciones intertextuales entre obras y 
fragmentos de diferentes géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, así como con 
sus respectivos contextos de producción, de acuerdo a los siguientes ejes y estrategias:  

1. TEMAS Y FORMAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL.  
1.1 Decir el yo.  

– Poesía lírica.  
– Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, etc. 
– Narrativa existencial: personajes en crisis. 

1.2 Dialogar con los otros.  
– Frente a la ley o el destino: la tragedia.  
– Frente a las convenciones sociales: el drama. 
 – Humor crítico, humor complaciente: la comedia.  

1.3 Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el mundo.  
– Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y 

criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción. 
 – Mundos observados: cuento y novela. El concepto de verosimilitud y de mímesis de la realidad. 

Bildungsroman o novela de formación. Espacios privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos sociales. 
Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra y revolución. Migraciones e identidades culturales. Revisión de 
los conceptos de civilización y barbarie. Colonialismo y emancipación.  

– Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La literatura de aventuras y la novela policíaca. 
Literatura de terror y de ciencia ficción.  

– El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas.  
1.4 El ser humano, los animales y la naturaleza: admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía, narrativa y 

ensayo. 
2. ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN, RECREACIÓN Y VALORACIÓN CRÍTICA PARA LA 
LECTURA COMPARTIDA:  
– Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones literarias.  
– Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos en la 
recepción de sus recursos expresivos. 
 – Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición literaria.  
– Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.  
– Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico determinante en la construcción 
de los imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en la perspectiva de género.  
– Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. 
 – Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos según a la comprensión y de oralización.  
– Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas.  
 

 Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal siguiendo siguientes estrategias:  
– Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones especializadas.  
– Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones lectoras en contextos 
presencial y digital.  
– Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.  
– Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído.  
– Expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, 
género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras. 
– Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos 
de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.  
– Recomendación de las lecturas en soportes variados atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales. 
5.5.1 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES 

El siguiente cuadro recoge los saberes básicos secuenciados por unidad, así como la relación establecida 
con las competencias clave. Estudiado el tiempo real, la temporalización de Literatura Universal es la siguiente:  

• 1ª Evaluación:  unidades 0, 1 y 2  
• 2ª Evaluación: unidades 3, 4,5 y 6. 
• 3ª Evaluación: unidades 7,8, 9 y 10. 
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Unidades 

CONTEXTO 
HISTÓRICO 
(Ciu CEC) 

PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS 

DE LA 
LITERATURA 

UNIVESAL 

PROCESOS Y ESTRATEGIAS 
Literatura y expresión 

(CEC Ciu) 
Actividades y textos 

(CL PSA) 
0. Literaturas 
orientales de la 
Antigüedad 

 El nacimiento de la 
literatura. 

De la época preliteraria 
a la literatura antigua: 
primeras civilizaciones, 
literatura 
mesopotámica, 
egipcia, hindú, hebrea 
y china. 

Literatura y cine: el mundo mágico de Oriente. 
Literatura comparada: Un canto a la 
amistad...ahora y siempre. 
Poema de Gilgamesh 

1. Literatura 
clásica. 

 Dos naciones un 
mundo. 

De la literatura antigua 
a la clásica: La 
creación literaria en 
Grecia, poesía épica 
griega, poesía lírica 
griega, teatro griego, 
prosa griega, literatura 
helenística y de época 
romana, poesía épica 
latina, poesía lírica y 
didáctica latinas, teatro 
latino, prosa latina y 
literatura latina de la 
Edad Media. 

Literatura y artes plásticas: el mito como 
germen de la literatura. 
Literatura y cine: leyendas, mitos y temas 
bíblicos en el cine. 
Literatura comparada: Del mito de las 
metamorfosis a las metamorfosis del mito. 
Antígona 

2. Literatura 
medieval.  

Diez siglos de mundo 
medieval. 

De la literatura clásica 
a la medieval: 
literaturas nacionales, 
la épica., la 
caballeresca,  
medieval, narrativas 
medievales y teatro 
medieval. 

Literatura y música: El cantar de los 
Nibelungos 
Literatura y cine: la épica y los héroes en el 
cine. 
Literatura comparada: Del planto medieval a la 
elegía moderna. 
El caballero del león, Chrétien de Troyes. 

3. Renacimiento 
y Clasicismo. 

El despertar de la Edad 
Moderna 

De la Edad Media al 
Renacimiento y 
Clasicismo: 
Características del 
Renacimiento, el 
Renacimiento en Italia, 
renacimiento y 
Clasicismo en Francia 
y Edad de Oro de la 
literatura inglesa. 

Literatura y música: Romeo y Julieta, 
personajes universales. 
 
Literatura comparada: del amor idealista y 
romántico a la pasión ciega 
 
Hamlet, de Shakespeare. 

4. El siglo 
de las 
Luces. 

La Ilustración. Europa 
avanza siguiendo el 
dictado de la razón. 

Del barroco a la 
literatura del siglo 
XVIII: literatura del 
siglo XVIII, prosa 
didáctica, narrativa, 
poesía y teatro. 
. 
 

Literatura y música: Fígaro y el nacimiento de 
una nueva conciencia. 
 
Literatura comparada: de la fe en la Ilustración 
a la Ilustración insatisfecha 
Cartas persas. 
Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift. 

5. El 
Romanticismo. 

Lprimera mitad del 
siglo XIX: el 
Romanticismo. 

De la literatura del siglo 
XVIII al Romanticismo: 
el movimiento 
romántico, 
Poesía, novela 
romántica y teatro. 

 
Literatura y artes plásticas: la pintura de 
historia contemporánea: La balsa de la medusa. 
Literatura y cine: 
Frankestein y el mito de Prometeo en el cine. 
Literatura comparada: del Fausto de la 
esperanza al herido. 
Los sufrimientos del joven Werther 

6.El Realismo y 
el Naturalismo. 

 La segunda mitad del 
siglo XIX. 

Del Romanticismo al 
Realismos: novela 
realista del siglo 
XIX,Naturalismo, 
Realismo francés, ruso 
e inglés, y literatura 
norteamericana. 

Literatura y música: Oliver Twist y el verismo 
musical. 
 
Literatura y cine: 
El papel de la mujer en la novela del siglo XIX y 
su influencia en el cine. 
Literatura comparada: De la novela psicológica a 
la existencial. 
Ana Karenina 
Oliver Twist. 
 
Comentario de texto: Eugenia Grandet 

7. La poesía de 
finales del siglo 
XIX y del XX. 

Las raíces del mundo 
contemporáneo 

De la poesía de la 
época burguesa a la 
poesía de la 

Literatura y música: Simbolismo literario e 
impresionismo musical. 
Literatura y artes plásticas: El artista de la vida 
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modernidad y la 
posmodernidad: poesía 
del último tercio del 
siglo XIX, poesía del 
siglo XX anterior a la 
Segunda Guerra 
Mundial y poesía tras 
la Guerra Mundial 

moderna. 
Literatura y cine: 
El surrealismo. 
Literatura comparada: Abrir los oídos para Orfeo 
y volver la mirada hacia Eurídice. 
 
Antología poética. 

8. La novela 
desde finales 
del XIX hasta 
mediados del 
siglo XX. 

Luces y sombras en el 
gran proyecto del 
Progreso. 

De la novela 
decimonónica a la 
novela de la primera 
mitad del siglo XX: 
narrativa a comienzos 
del siglo XX, 
pervivencia de la 
narrativa realista, 
narrativa de consumo, 
narrativa vanguardista, 
la Generación Perdida 
americana, la novela 
existencialista y el 
neorrealismo italiano 
 

  
Literatura y cine: 
Grandes películas y guiones cinematográficos 
del siglo XX. 
Literatura comparada: progreso y dignidad 
humana. 
 En busca del tiempo perdido: Por el camino de 
Swann. 
Las metamorfosis de Kafka 

9. Corrientes 
narrativas tras la 
Segunda Guerra 
Mundial 

Modernidad y 
Posmodernidad 

De la novela de la 
primera mitad del siglo 
XX a la novela de la 
segunda mitad: la 
literatura, reflejo de la 
realidad de su tiempo, 
la narrativa posterior a 
la Segunda Guerra 
Mundial. 
 

. 
Literatura y cine: El cine como arte literario de 
masas. 
Literatura y música: Bandas sonoras y tramas 
policíacas. 
Literatura comparada: de la reflexión sobre el ser 
a la reflexión sobre la identidad. 
Rebelión en la granja. 

10. El teatro 
desde finales 
del siglo XIX 
hasta la 
actualidad 

El dramático mundo 
contemporáneo 

Del teatro del siglo XIX 
al teatro del siglo XX: 
teatro europeo entre 
los siglos XIX y XX, la 
transformación del 
teatro en la primera 
mitad del siglo XX, 
tendencias teatrales 
siguientes. 

Literatura y arte: Del rito al mito y viceversa. El 
teatro ritual. 
Literatura comparada: de la crítica a las falsas 
apariencias a la hipocresía de lo políticamente 
correcto. 
Casa de muñecas 

 
5.5.2. ENSEÑANZAS MÍNIMAS 

Tras ser consensuado por el Departamento y teniendo como referencia la importancia que la lectura 
adquiere en esta materia, consideramos mínimos, por un lado, la capacidad de reflexión y crítica lectora, así 
como la adquisición y desarrollo por los propios intereses lectores del alumnado; y por otro, el respeto por la 
diversidad literaria y el desarrollo cultural que esta nos ofrece. 

55..66..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
En este apartado, tan solo nos vamos a centrar en los criterios de evaluación y calificación, pues la 

aplicación del resto de los subapartados de realizará según se ha reflejado en la materia de Lengua y Literatura. 
Respecto a los criterios de evaluación, el Decreto, de nuevo, alude al enfoque competencial, atienden a 

los saberes, destrezas y actitudes relativos a la interpretación de textos literarios, la formulación de juicios de valor 
argumentados sobre las obras, la escritura de textos de intención literaria y la conformación de un mapa cultural 
que permita la inscripción de las mismas en su contexto sociohistórico, literario y cultural. Todo ello, trabajado con 
diversidad de instrumentos y herramientas de evaluación que permitan las habilidades de recepción, interacción, 
procesos de investigación y desarrollo del pensamiento crítico. 

A continuación, reproducimos la relación entre los criterios de evaluación y las competencias específicas, 
donde se ve explícitamente la importancia de esta materia en el PL. En este sentido, el Decreto expone:  
Competencia específica 1.  
1.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de 
sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación estética de las obras.  
1.2 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 
con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos 
en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.  
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Competencia específica 2.  
2.1 Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la literatura 
universal, atendiendo a aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y 
valores éticos y estéticos de las obras, y estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras 
experiencias artísticas y culturales.  
2.2 Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector personal que enriquezca, 
de forma consciente y sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias experiencias de lectura con la 
ayuda de un metalenguaje específico.  
Competencia específica 3.  
3.1 Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras manifestaciones artísticas (musicales, pictóricas y 
cinematográficas, por ejemplo) argumentando oralmente o por escrito los elementos de semejanza y contraste, 
tanto en lo relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y expresivos, atendiendo también a sus 
valores éticos y estéticos.  
3.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una 
presentación multimodal y que muestren una implicación y respuesta personal, en torno a una cuestión que 
establezca vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura universal objeto de lectura guiada y otros 
textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos 
expresivos y valores éticos y estéticos.  
Competencia específica 4. 
4.1 Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su 
horizonte histórico-cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre periodos, movimientos artísticos y 
obras relevantes de la literatura universal.  
4.2 Valorar críticamente los aspectos que hacen significativa una obra desde el punto de vista histórico y cultural, 
analizando las distintas aportaciones temáticas y estéticas realizadas por su autor o autora.  
Competencia específica 5.  
5.1 Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos no 
occidentales o sobre cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la 
construcción de imaginarios que propone la tradición literaria.  
5.2 Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas redondas acerca 
de lecturas en los que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada etnocéntrica propia 
del canon occidental, así como cualquier otro discurso predominante en nuestra sociedad que suponga opresión 
sobre cualquier minoría. 
 

Por lo que respecta a los criterios de calificación, nuevamente remitimos a lo expuesto para Lengua y 
Literatura, donde se recogen, entre otros datos, los instrumentos utilizados y el valor asignado a cada uno en 
función de los saberes y competencias evaluados. En este sentido, la ponderación general establecida es: 

 Trabajo sobre la lectura programada 20 % 
 Observación directa en clase 20 % 
 Trabajo individual sobre distintos aspectos de la materia 20% 
 Exposición oral en clase 20 % 
 Preguntas orales sobre los apuntes subidos al aula virtual y explicados al inicio de cada tema 20 % 

 

Por último y al igual que hemos realizado anteriormente, incluimos a continuación un cuadro resumen que recoge 
los saberes básicos, los criterios de evaluación y los descriptores del perfil de salida, y que consideramos 
suficiente e innecesario ampliarlo en los anexos. 

Saberes básicos Competencias específicas  
(criterios de evaluación) 

Competencias clave (descriptores  
del perfil de salida 

A-1.1.3 
A-1.2 
A-2.2 
A-2.6 

1.1 CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2 

A-1.1.1 
A-1.3.3 
A-2.8 

1.2 
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A-1.1.1 
A-1.2 
A-2.2. 
B-5 
B-6 

2.1 CCL2, CCL4, CD3, CPSAA1.2, CPSAA5, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3.1 

A-1.1.2 
A-1.2.7 

B-7 

2.2 

A-1.1.1 
A-1.2 
A-2.4 
B-1 

3.1 CCL1, CCL2, CCL4, CD1, CPSAA5, 
CC1, CCEC1, CCEC2 

A-1.3.2 
B-3 

3.2 

A-2.1 
A-2.3 
A-2.6 

4.1 CCL4, CD2, CD3, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC4.1, CCEC4.2 

 
A-1.3.1 
A-2.5 
B-3 

5.1 CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA3.1, 
CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2 

A-1.1.1 
A-1.3.2 
A-1.3.4 
A-1.4 
A-2.5 
B-2 

5.2 

 
5.7. METODOLOGÍA 

Con relación a la metodología, nuevamente remitimos a lo expuesto anteriormente sobre este elemento.  No 
obstante, queremos destacar que la lectura, el análisis y el comentario de las obras literarias son procedimientos 
de trabajo fundamentales, pues el contacto directo con obras literarias representativas o con algunos de sus 
fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados, es la base de una verdadera formación cultural. De 
esta manera, como ha quedado reflejado, consideramos primordial la realización de trabajos escritos y 
presentaciones orales sobre los contenidos del currículo. El desarrollo práctico de la esta asignatura favorece la 
progresión didáctica y la heterogeneidad de actividades orientadas al aprendizaje significativo y competencial a 
través de la lectura, el análisis y el comentario de textos, las propuestas de investigación y de literatura 
comparada, y el aprovechamiento de las TIC y sus aplicaciones. La integración de las tecnologías de la 
información y la comunicación, se fomentará la exploración de las TIC para aprender, para comunicarse, para 
realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes y herramientas, con carácter crítico de 
selección. Las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí mismas, soporte para determinados contenidos 
multimedia y facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de 
búsqueda de información (por ejemplo, de una etapa o autor). 

Si la unidad lingüística TEXTO era esencial en la materia de Lengua, se convierte indispensable para 
Literatura Universal, pues a través de ella nos acercaremos a los distintos géneros, etapas y autores, así como al 
desarrollo de la expresión oral y escrita, y al fomento del hábito lector. Además, nos posibilitará para trabajar la 
literatura comparada y, sobre todo, el comentario de texto, como ha quedado reflejado a lo largo de esta 
Programación. Por ello, en las actividades propuestas esta unidad será la herramienta base. 

Igualmente será fundamental la correcta organización de la clase, en función de la actividad a desarrollar. 
Por ello, en “gran grupo”, se desarrollarán exposiciones del profesor, coloquios, debates, visualización de 
películas y audición de textos; y en pequeño grupo, búsqueda de información, estudio, elaboración de informes, 
prácticas, exposiciones orales. Recurriremos a la cooperación entre alumnos para la asimilación de un 
determinado concepto y al trabajo individual para el análisis, reflexión, práctica, estudio y asimilación. 

 Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se orientará a la combinación de estrategias expositivas e 
indagatorias, concretadas en distintas variedades: diálogos, cuestionarios, exposiciones orales, análisis y síntesis 
de textos orales y escritos, descripciones, mapas de contenido y esquemas. A través de Power point, el profesor 
simplificará la parte teórica con el fin de motivar al alumnado y hacerle sujeto activo del proceso. Los contenidos 
teóricos tendrán reflejo inmediato en la visualización de películas y en textos con rasgos semejantes. 
5.7.1. FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  LLEECCTTUURRAA  

Aunque ha quedado explícitamente expuesto la importancia que el Decreto otorga al hábito lector en esta 
materia y el desarrollo didáctico que aplicará este departamento, creemos conveniente dedicarle un punto concreto 
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dentro de la metodología pero relacionado muy estrechamente, como también ha quedado recogido, con el Plan de 
Lectura del Centro. Con todo, si existe alguna materia cuyo objetivo primordial sea el fomento de la lectura, esa es 
Literatura Universal. Hemos visto que la unidad TEXTO se convierte en herramienta indispensable, pero no sólo se 
trabajará con fragmentos, sino que el estudio de obras completas será el eje de la docencia. Por eso, se han 
propuesto las siguientes lecturas comunes para este curso son:  

- 1ª evaluación: Romeo y Julieta de W. Shakespeare y selección de fragmentos de La 
Odisea. 

- 2ª evaluación: Madame Bovary de G. Flaubert.Con  
- 3º evaluación: Las metamorfosis de F. Kafka. 

Como optativas y siguiendo, de nuevo, indicaciones legislativas, se ha ofertado una amplia lista de libros 
para que cada alumno seleccione libremente, según sus intereses. No obstante, no se trata de una lista cerrada, 
sino que el profesor admitirá cualquier otra a propuesta del alumnado, siempre que esta se adapte a los objetivos 
propuestos. Además de la recurrencia al LeemosCLM para fomentar la lectura digital 

Alighieri, Dante, La divina comedia. 
Boccaccio, G., El decamerón. 
Shakespeare, W., Hamlet  y Sonetos. 
Defoe, D., Robinson Crusoe. 
Swift, J., Los viajes de Gulliver. 
Brontë, E., Cumbres borrascosas. 
Dostoiesky, F., Los hermanos Karamazov 
Tolstoi, L., Anna Karenina. 
 Stevenson, R.L., La isla del tesoro./ Dr Jeckyl y Mr Hyde. 
Doyle, A.C., El sabueso de los Baskerbylle. 
Kafka, F., La metamorfosis. 
Salinger, J.D., El guardián entre el centeno. 
Joyce, J., Los muertos. 
Sender, R.J., La tesis de Nancy. 
Eco, U., El nombre de la rosa. 
Highsmith, P., El talento de Mr Ripley. 
Follet, K., Los pilares de la tierra. 
Leon, Donna, Muerte en un país extraño. 
Coetzee, J.M., Desgracia. 
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ANEXOS 
AANNEEXXOO  II::  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE--RRÚÚBBRRIICCAASS  11ºº  EESSOO    
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  LLIINNÜÜÍÍSSTTIICCAA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información y crear 
conocimiento, como para construir vínculos personales. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Se expresa con mucha fluidez 
y coherencia, elaborando 
mensajes bien articulados, 
teniendo siempre en cuenta la 
situación en la que se halla y 
la finalidad que persigue, por 
lo que logra transmitir 
información con sumo rigor e 
intercambiar puntos de vista 
de una manera inteligente, 
fo�mentando en todo 
momento un ambiente de 
respeto y tolerancia que 
favorece la cooperación y la 
construcción de vínculos 
personales. 

Se expresa con fluidez 
y coherencia, 
elaborando mensajes 
correctamente 
articulados, teniendo en 
cuenta la situación en la 
que se halla y la 
finalidad que persigue, 
por lo que logra 
transmitir información 
con rigor e intercambiar 
puntos de vista de una 
manera ágil, 
fomentando la mayoría 
de las veces un 
ambiente de respeto y 
tolerancia que favorece 
la cooperación y la 
construcción de 
vínculos personales.  

Se expresa con suficiente 
fluidez y coherencia, 
elaborando mensajes 
bastante articulados, 
teniendo en cuenta 
generalmente la situación 
en la que se halla y la 
finalidad que persigue, por 
lo que logra transmitir 
información e intercambiar 
puntos de vista de una 
manera satisfactoria, 
fomentando generalmente 
un ambiente de respeto y 
tolerancia que favorece la 
cooperación y la 
construcción de vínculos 
personales. 

Se expresa con escasa fluidez y coherencia, 
elaborando mensajes poco articulados, obviando la 
situación en la que se halla y la finalidad que persigue, 
por lo que tiene dificultades a la hora de transmitir 
información e inter�cambiar puntos de vista, pues 
carece de los recursos necesarios para crear un 
ambiente de res�peto y tolerancia que favorezca la 
cooperación y la construcción de vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 

                                                      NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Comprende e interpreta con 
total precisión y autonomía el 
tema y el propósito de un 
texto, estableciendo 
relaciones coherentes y 
pertinentes entre las partes 
de que consta. Realiza 
inferencias tanto a partir de 
los datos del texto como de 
sus propios conocimientos, 
con razonamientos de mucha 
complejidad. Valora de 
manera crítica y argumentada 
la forma y el contenido, así 
como la relación entre 
ambos. Realiza tareas 
relacionadas con el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional con flexibilidad y 
soltura, incluso por iniciativa 
propia, en particular aquellas 
que regulan las relaciones 
con instituciones y 
organizaciones de diversa 
naturaleza. 

Comprende e interpreta 
con precisión el tema y el 
propósito de un texto, 
estableciendo relaciones 
coherentes entre las 
entre las partes de que 
consta. Realiza 
inferencias tanto a partir 
de los datos del texto 
como de sus propios 
conocimientos, con 
razonamientos 
elaborados. Valora de 
manera argumentada la 
forma y el contenido, así 
como la relación entre 
ambos. Realiza tareas 
relacionadas con el 
ámbito personal, social, 
educativo y profesional 
con flexibilidad y soltura, 
en particular aquellas 
que regulan las 
relaciones con 
instituciones y 
organizaciones de 
diversa naturaleza. 

Comprende e interpreta 
adecuadamente el tema y 
el propósito de un texto, 
estableciendo relaciones 
básicas entre las partes 
de que consta. Realiza 
inferencias tanto a partir 
de los datos del texto 
como de sus propios 
conocimientos, con 
razonamientos sencillos. 
Comenta ciertos aspectos 
de la forma y el 
contenido. Es competente 
para realizar las rutinas 
básicas relaciona�das 
con el ámbito personal, 
social, educativo y 
profesional, en particular 
aquellas que regulan las 
relaciones con 
instituciones y 
organizaciones de 
diversa naturaleza 

Comprende e interpreta de manera vaga y 
escasamente original, el tema y el propósito de un 
texto, estableciendo relaciones equívocas entre 
las partes de que consta. Realiza inferencias 
desacertadas a partir de los datos del texto, fruto 
de la falta de conocimientos y de un razonamiento 
confuso. Valora de manera arbitraria la forma y el 
contenido o no los valora. No es competente para 
realizar de manera autónoma las rutinas básicas 
relacionadas con el ámbito personal, social, 
educativo y profesional, en particular aquellas que 
regulan las relaciones con instituciones y 
organizaciones de diversa naturaleza 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transsforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Localiza con mucha precisión 
datos de diversas fuentes, 
identificando las ideas que 
plantean, incluso las que 
están implícitas o resultan 
más abstractas, contrastando 
su veracidad y evaluando su 
aplicación. Elabora 
habitualmente y por iniciativa 
propia, con la información 
esencial y de manera 
sintética y funcional, 
esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así como 
exposiciones en distintos 
soportes, en un tono 
divulgativo y personal, 
adaptado al contexto y a la 
finalidad que se persigue, 
contrastando diferentes 
perspectivas con profundidad 
y rigor, demostrando sentido 
crítico y respeto hacia la 
propiedad intelectual 
mediante las citas o 
referencias oportunas. 

Localiza con precisión 
datos de diversas 
fuentes, identificando las 
ideas que plantean, 
incluso las que están 
implícitas, contrastando 
su veracidad y evaluando 
su aplicación. Elabora 
habitualmente con la 
información esencial y de 
manera sintética y 
funcional, esquemas, 
mapas conceptuales, 
resúmenes orales o 
escritos, así como 
exposiciones en distintos 
soportes, en un tono 
divulgativo y personal, 
adaptado al contexto y a 
la finalidad que se 
persigue, contrastando 
diferentes perspectivas, 
demostrando sentido 
crítico y respeto hacia la 
propiedad intelectual con 
citas. 

Localiza datos de 
diversas fuentes, 
identificando las ideas 
que plantean y 
contrastando su 
veracidad. Elabora con la 
información esencial 
esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así 
como exposiciones en 
distintos soportes, en un 
tono divulgativo, 
adaptado a la finalidad 
que se persigue, 
contrastando diferentes 
perspectivas, 
demostrando sentido 
crítico y respeto hacia la 
propie�dad intelectual 
mediante las referencias 
oportunas. 

Localiza con dificultad datos de diversas fuentes, sin 
contrastar su veracidad. Elabora de manera deficiente 
y escasamente original esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes orales o escritos, así como 
exposiciones en distintos soportes, ignorando el 
contexto y la finalidad que se persigue, con un 
enfoque parcial, sin profundidad ni rigor, demostrando 
escaso sentido crítico y poco respeto hacia la 
propiedad intelectual ya que no recoge las referencias 
oportunas. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para 
crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Lee, comprende e interpreta 
obras literarias cercanas a 
sus gustos personales y 
acordes con su grado de 
madurez, alternándolas con 
textos literarios y obras 
completas de la literatura 
española y universal que 
aportan el conocimiento 
necesario para desarrollar 
progresivamente su identidad 
como lector, formulando 
juicios estéticos bien 
fundamentados, basados en 
el análisis y en la reflexión. 
Explica las relaciones entre 
las obras leídas y 
comentadas, situándolas en 
el contexto histórico y cultural 
en que aparecen, realizando 
comentarios literarios y otros 
trabajos personales de 
investigación, valoración y 
síntesis, en los que subraye 
la relación que mantienen 
con otras manifestaciones 
artísticas (música, pintura, 
cine…). Lee en voz alta y 
dramatiza fragmentos 
literarios con suma 
expresividad, desarrollando la 
expresión corporal. Compone 
textos con intención artística 
y conciencia de estilo, 
demostrando creatividad y 
conocimiento de las 
convenciones que rigen el 
lenguaje literario  

Lee, comprende e 
interpreta obras literarias 
cercanas a sus gustos 
personales y acordes 
con su grado de 
madurez, alternándolas 
con textos literarios y 
obras completas de la 
literatura española y 
universal que aportan el 
conocimiento necesario 
para desarrollar 
progresivamente su 
identidad como lector. 
Explica las relaciones 
entre las obras leídas y 
comentadas, situándolas 
en el contexto histórico y 
cultural en que aparecen, 
realizando comentarios 
literarios y otros trabajos 
personales de 
investigación, valoración 
y síntesis, en los que 
subraye la relación que 
mantienen con otras 
manifestaciones 
artísticas (música, 
pintura, cine…). Lee en 
voz alta y drama�tiza 
fragmentos literarios con 
mucha expresividad, 
desarrollan�do la 
expresión corporal. 
Compone textos con 
intención artística, 
demostrando creatividad 
y conocimiento de las 
convenciones que rigen 
el lenguaje literario. 

Lee, comprende e 
interpreta obras literarias 
cercanas a sus gustos 
personales y acordes con 
su grado de madurez, 
alternándolas con textos 
literarios y obras 
completas de la literatura 
española y universal. 
Explica las relaciones 
entre las obras leídas y 
comentadas, situándolas 
en el contexto histórico y 
cultural en que aparecen, 
realizando comentarios 
literarios y otros trabajos 
personales de 
investigación, valoración 
y síntesis, en los que 
subraye la relación que 
mantienen con otras 
manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…). 
Lee en voz alta y 
drama�tiza fragmentos 
literarios con la adecuada 
expresividad, 
desarrollando la 
expresión corporal. 
Compone textos con 
intención artística, 
demostrando su 
creatividad. 

No muestra interés por la lectura y, por lo tanto, no ha 
desarrollado una identidad como lector, por lo que sus 
juicios estéticos son escasamente fundamentados, 
ajenos al análisis y a la reflexión. Explica 
deficientemente las relaciones entre las obras leídas y 
comentadas, ignora el contexto histórico y cultural en 
que aparecen, y realiza comentarios literarios y 
trabajos de investigación, valoración y síntesis muy 
precarios, en los que no subraya la relación que 
mantienen con otras manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…). Lee en voz alta y 
drama�tiza fragmentos literarios con poca 
expresividad, y una expresión corporal artificial y 
rígida. Compone textos con escaso relieve artístico, 
sin conciencia de estilo, demostrando falta de 
creatividad y un precario conocimiento de las 
convenciones que rigen el lenguaje literario (recursos 
retóricos y métricos, temas, estructuras, voces, etc.). 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la 
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igualdad de derechos de todas las personas desterrando los usos discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a 
través de la misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Expresa con soltura 
emociones, sentimientos y 
estados de ánimo, mostrando 
un interés constante por 
desarrollar un mayor 
conocimiento de sí mismo y 
de su personalidad, y 
enriqueciéndose como ser 
humano. Se integra en el 
grupo y asume de manera 
autónoma y por iniciativa 
propia tareas y 
responsabilidades, 
superando miedos, 
obstáculos e inhibiciones, 
cultivando la resiliencia. 
Defiende sus puntos de vista 
con asertividad, realiza 
críticas constructivas y 
fomenta el diálogo y la 
solidaridad en el ámbito 
personal, familiar y social. 
Participa con interés en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando su 
compromiso con la igualdad y 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación y violencia, 
asumiendo de forma 
consciente los principios en 
los que se basa 

Comunica sus 
sentimientos y estados 
de ánimo, mostrando un 
interés claro por 
desarrollar un mayor 
conocimiento de sí 
mismo y de su 
personalidad. Se integra 
en el grupo y asume 
responsabilidades de 
manera autónoma, 
superando obstáculos e 
inhibiciones, cultivando la 
resiliencia. Defiende sus 
puntos de vista con 
asertividad, realiza 
críticas constructivas y 
fomenta el diálogo y la 
solidaridad en el ámbito 
personal, familiar y 
social. Participa en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando 
su compromiso con la 
igualdad y rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación y 
violencia, asumiendo de 
forma consciente los 
principios en los que se 
basa la convivencia 
democrática. 

Comunica sus 
sentimientos mostrando 
interés por desarrollar su 
personalidad. Se integra 
en el grupo y asume 
responsabilidades, 
superando obstáculos y 
cultivando la resiliencia. 
Defiende sus puntos de 
vista con asertividad, y 
realiza críticas 
constructivas fomentando 
el diálogo. Participa en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando 
su compromiso con la 
igualdad y rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación y violencia, 
asumiendo de forma 
consciente los principios 
en los que se basa en 
convivencia democrática. 

Le resulta difícil comprender y comunicar sus 
emociones y estados de ánimo, lo cual limita el 
desarrollo de su personalidad. No suele integrarse en 
el grupo y evita asumir responsabilidades para no 
enfrentarse a los obstáculos. Se muestra intransigente 
en la defensa de sus puntos de vista, realiza críticas 
escasamente constructivas, que frustran el diálogo y 
no tienen en cuenta la solidaridad. Participa con 
escaso interés en debates sobre temas de actualidad, 
distanciándose de los problemas que tienen que ver 
con la desigualdad, la discriminación, la violencia, y la 
vulneración de los principios en los que se basa la 
convivencia democrática. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  PPUURRIILLIINNGGÜÜEE  
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Aplica con corrección, fluidez y de 
forma autónoma las estrategias 
más adecuadas para comprender 
y producir mensajes orales y 
escritos sobre temas generales 
en los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional, con el fin 
de recabar información en 
distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema o adquirir 
conocimientos, adoptando una 
actitud positiva hacia culturas 
diferentes de la propia. 

Aplica con corrección, 
fluidez y de forma 
autónoma estrategias para 
comprender y producir 
mensajes orales y escritos 
sobre temas generales en 
los ámbitos personal, 
social, educativo y 
profesional, con el fin de 
recabar información en 
distintas fuentes, realizar 
una tarea específica, 
resolver un problema o 
adquirir conocimientos, 
adoptando una actitud 
positiva hacia culturas 
diferentes de la propia. 

Aplica con estrategias para 
comprender y producir mensajes 
orales y escritos sobre temas 
generales en los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional, 
con el fin de recabar información 
en distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema o adquirir 
conocimientos. 

Aplica con dificultad y ayuda de 
otras estrategias para 
comprender y producir 
mensajes orales y escritos 
sobre temas generales, pero 
no le permiten desenvolver�se 
en los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional, con el 
fin de recabar información en 
distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema o adquirir 
conocimientos. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Suma a sus conocimientos 
lingüísticos otros de carácter 
social y cultural que le permiten 
entender con soltura el contexto 
en el que se habla la lengua 
extranjera, respetando sus 
convenciones y mostrando un 
enfoque intercultural y una actitud 
positiva hacia las personas con 
cultura y lengua distintas, 
considerando el idioma como un 
instrumento que fomenta el 
mutuo entendimiento y contribuye 
al desarrollo personal y 
emocional del individuo. 

Suma a sus conocimientos 
lingüísticos otros de 
carácter social y cultural 
que le permiten entender 
el contexto en el que se 
habla la lengua extranjera, 
respetando sus 
convenciones y mostrando 
una actitud positiva hacia 
las personas con cultura y 
lengua distintas, 
considerando el idioma 
como un instrumento que 
fo�menta el mutuo 
entendimiento y contribuye 
al desarrollo personal y 
emocional del individuo. 

Suma a sus conocimientos 
lingüísticos otros de carácter 
social y cultural que le 
permiten entender el contexto 
en el que se habla la lengua 
extranjera, respetando sus 
convenciones, considerando el 
idioma como un instrumento 
que fomenta el mutuo 
entendimiento y contribuye al 
desarrollo personal. 

Sus conocimientos lingüísticos 
son precarios, por lo que tiene 
dificultad para comprender el 
contexto social y cultural en el 
que se habla la lengua 
extranjera y respetar sus 
convenciones, mostrando una 
actitud positiva hacia él 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Desarrolla de forma notable una 
conciencia plurilingüe y 
pluricultural centrada en los 
aspectos comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando el contacto y la 
transferencia entre las lenguas 
del currículo como estrategia para 
adquirir conocimientos y 
destrezas de carácter transversal 
que le permiten desarrollar 
proyectos y trabajos en diversos 
contextos de acuerdo con sus 
expectativas, intereses y 
necesidades, así como con su 
itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla gradualmente 
una conciencia plurilingüe 
y pluricultural centrada en 
los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando el contacto y 
la transferencia entre las 
lenguas del currículo como 
estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas 
de carácter transversal 
que le permiten desarrollar 
proyectos y trabajos en 
diversos contextos de 
acuerdo con su 
itinerarario. 

Desarrolla una conciencia 
pluri�lingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando la transferencia 
entre las lenguas del currículo 
como estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas de 
carácter transversal de 
acuerdo con su itinerario de 
aprendizaje. 

Desarrolla de manera 
insuficiente una conciencia 
plurilingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, lo 
que impide la transferencia 
entre las lenguas del currículo 
como estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas de 
carácter transversal y tiene un 
impacto negativo sobre su 
itinerario de aprendizaje 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  CCIIUUDDAADDAANNAA  
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 
hechos sociales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en diferentes contextos socio-institucionales 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Reflexiona con rigor sobre la 
identidad personal y social del 
individuo, valorando la 
importancia de establecer 
relaciones constructivas para 
alcanzar objetivos comunes. 
Explica, con detalle y ejemplos 
apropiados, el funcionamiento 
del sistema democrático y de las 
instituciones propias de un 
Estado social de derecho, 
valorando la participación 
ciudadana en asuntos de interés 
público y mostrando una actitud 
comprometida con los derechos 
y libertades fundamentales, 
criticando los factores históricos 
y culturales origen de la 
desigualdad, la discriminación, 
los conflictos relativos a la 
conciencia individual y los 
diversos tipos de violencia. 

Reflexiona sobre la 
identidad personal y social 
del individuo, valorando la 
importancia de establecer 
relaciones constructivas 
para alcanzar objetivos 
comunes. Explica el 
funcionamiento del sistema 
democrático y de las 
instituciones propias de un 
Estado social de derecho, 
valorando la participación 
ciudadana en asuntos de 
interés público y mostrando 
una actitud compro�metida 
con los derechos y 
libertades fundamentales, 
criticando los factores 
históricos y cultura�les 
origen de la desigualdad, la 
discriminación, los 
conflictos relativos a la 
conciencia individual y los 
diversos tipos de violencia. 

Reflexiona sobre la identidad 
personal y social del individuo, 
valorando la importancia de 
establecer relaciones 
constructivas para alcanzar 
objetivos comunes. Explica el 
funcionamiento del sistema 
democrático y de las 
instituciones propias de un 
Estado social de derecho, 
valorando la participación 
ciudadana en asuntos de 
interés público y mostrando 
una actitud comprometida con 
los derechos y libertades 
fundamentales. 

Reflexiona con escaso rigor 
sobre la identidad personal y 
social del individuo, obviando 
la importancia de establecer 
relaciones constructivas para 
alcanzar objetivos comunes. 
Explica, de forma deficiente, el 
funcionamiento del sistema 
democrático y de las 
instituciones propias de un 
Estado social de derecho, 
dando escaso valor a la 
participación ciudadana en 
asuntos de interés público y 
mostrando una actitud poco 
comprometida con los 
derechos y libertades 
fundamentales. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europeo, la 
Constitución española y los derechos humanos y del niño, participando en actividades comunitarias, como la toma de 
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decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Está familiarizado con los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Huma�nos, con la 
Constitución Española y con 
otros textos y contenidos del 
derecho en general, y los utiliza 
para criticar razonadamente la 
violación de los mismos y las 
prácticas que llevan a la 
discriminación y a la violencia 
contra personas y colectivos, así 
como la sobreexplotación de la 
naturaleza y los abusos contra 
los animales. Muestra interés 
por los proyectos de 
cooperación a nivel local, 
nacional e internacional, 
examinando la naturaleza de los 
conflictos en los que se centran 
y aportando soluciones realistas 
después de un análisis correcto 
y detallado, señalando los retos 
que nos corresponde asumir 
para garantizar la paz y la 
seguridad en el mundo actual, 
desde una perspectiva cívica y 
ética. 

Está familiarizado con los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, 
con la Constitución 
Española y con otros textos 
y contenidos del derecho 
en general, y los utiliza para 
criticar la violación de los 
mismos y las prácticas que 
llevan a la discriminación y 
a la violencia contra 
personas y colectivos, así 
como la sobreexplotación 
de la naturaleza y los 
abusos contra los animales. 
Muestra interés por los 
proyectos de cooperación a 
nivel local, nacional e 
internacional, examinando 
la naturaleza de los 
conflictos en los que se 
centran y aportando 
soluciones realistas, 
señalando los retos que 
nos corresponde asumir 
para garantizar la paz y la 
seguridad en el mundo 
actual, desde una 
perspectiva cívica y ética. 

Está familiarizado con los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, con la 
Constitución Española y con 
otros textos y contenidos del 
derecho en general, y los 
utiliza para criticar la violación 
de los mismos y las prácticas 
que llevan a la discriminación 
y a la violencia contra 
personas y colectivos, así 
como la sobreexplotación de 
la naturaleza y los abusos 
contra los animales. 

Está poco familiarizado con 
los principios básicos de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, con la 
Constitución Española y con 
otros textos y contenidos del 
derecho en general, y no 
suele criticar la violación de 
los mismos y las prácticas que 
llevan a la discriminación y a 
la violencia contra personas y 
colectivos, así como la 
sobreexplotación de la 
naturaleza y los abusos contra 
los animales. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando sus propios juicios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Se plantea dilemas éticos y 
analiza sus diversos aspectos 
mostrando iniciativa personal y 
una actitud respetuosa y 
tolerante ante las opiniones de 
los demás. Valora la convivencia 
en un marco de justicia y 
solidaridad, juzgando su propia 
conducta y la de quienes le 
rodean, proponiendo soluciones 
a conflictos, reales o simulados, 
mediante instrumentos como el 
diálogo, la empatía, la escucha 
activa, la mediación o la 
comunicación asertiva, 
rechazando cualquier clase de 
discriminación o violencia. 

Se plantea dilemas éticos y 
analiza sus diversos 
aspectos mostrando una 
actitud respetuosa y 
tolerante ante las opiniones 
de los demás. Valora la 
convivencia en un marco de 
justicia y solidaridad, 
proponiendo soluciones a 
conflictos, reales o 
simulados, mediante 
instrumentos como el 
diálogo, la empatía, la 
escucha activa, la 
mediación o la 
comunicación asertiva, 
rechazando cualquier clase 
de discriminación o 
violencia. 

Se plantea dilemas éticos y 
analiza sus diversos aspectos 
mostrando una actitud 
respetuosa y tolerante ante las 
opiniones de los demás. 
Valora la convivencia en un 
marco de justicia y solidaridad, 
proponiendo soluciones 
prácticas a conflictos, reales o 
simulados, y rechazando 
cualquier clase de 
discriminación o violencia 

Se plantea dilemas éticos de 
manera muy elemental y 
analiza sus diversos aspectos 
con ayuda, mostrando una 
actitud poco respetuosa y 
tolerante ante las opiniones de 
los demás. No explica de 
manera adecuada la relación 
que existe entre la convivencia 
y la justicia y la solidaridad. Le 
resulta difícil practicar el 
diálogo, la empatía, la 
escucha activa, la mediación o 
la comunicación asertiva. 
Asume ciertas situaciones de 
discriminación o violencia de 
forma irreflexiva 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones 
locales y globales, y adopta, consciente y motivadamente, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Analiza con rigor el fenómeno de 
la globalización económica y 
cultural, señalando 
detalladamente sus 
consecuencias sobre las 
personas y las regiones del 
planeta. Investiga y denuncia los 
problemas asociados a ella y 

Analiza el fenómeno de la 
globalización económica y 
cultural, señalando sus 
consecuencias sobre las 
personas y las regiones del 
planeta. Investiga y 
denuncia los problemas 
asociados a ella y propone 

Analiza el fenómeno de la 
globalización económica y 
cultural, señalando sus 
consecuencias sobre las 
personas y las regiones del 
planeta. Investiga y denuncia 
los problemas asociados a ella 
y propone acciones y 

Analiza deficientemente el 
fenómeno de la globalización 
económica y cultural. Ignora 
los problemas asociados a ella 
así como las acciones y 
actitudes para resolverlos. 
Explica de manera poco 
satisfactoria el concepto de 
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propone proyectos, acciones y 
actitudes, pertinentes y 
creativas, para resolverlos. 
Comprende y explica el 
concepto de sostenibilidad y 
defiende la satisfacción de las 
necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones, 
garantizando el equilibrio entre 
el crecimiento económico, el 
cuidado del medio ambiente y el 
bienestar social 

proyectos, acciones y 
actitudes para resolverlos. 
Comprende y explica el 
concepto de sostenibilidad 
y defiende la satisfacción 
de las necesidades del 
presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando 
el equilibrio entre el 
crecimiento económico, el 
cuidado del medio 
ambiente y el bienestar 
social. 

actitudes para resolverlos. 
Comprende y explica el 
concepto de sostenibilidad, 
buscando un equilibrio entre el 
crecimiento económico y el 
cuidado del medio ambiente. 

sostenibilidad, obviando el 
equilibrio entre el crecimiento 
económico y el cuidado del 
medio ambiente. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCOONNCCIIEENNCCIIAA  YY  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del patrimonio cultural y artístico 
de cualquier época, valorando la libertad de expresión y el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y 
artística, para construir su propia identidad. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Identifica con facilidad los rasgos 
de los estilos artísticos de las 
diferentes épocas, poniendo de 
manifiesto su importancia para 
explicar el contexto en el que 
surgieron y su valor como parte 
del patrimonio histórico-artístico. 
Aprecia la diversidad cultural y la 
libertad de expresión como 
condiciones para la creación 
artística. Comprende y explica 
detalladamente la relación que 
existe entre arte e identidad 
individual y colectiva 

Identifica los rasgos de los 
estilos artísticos de las 
diferentes épocas, 
poniendo de manifiesto su 
importancia para explicar el 
contexto en el que 
surgieron y su valor como 
parte del patrimonio 
histórico-artístico. Aprecia 
la diversidad cultural y la 
libertad de expresión como 
condiciones para la 
creación artística. 
Comprende y explica la 
relación que existe entre 
arte e identidad individual y 
colectiva. 

Identifica los rasgos de los 
estilos artísticos de las 
diferentes épocas, poniendo 
de manifiesto su valor como 
parte del patrimonio histórico-
artístico. Aprecia la diversidad 
cultural y la libertad de 
expresión como condiciones 
para la creación artística. 
Comprende y explica la 
relación que existe entre arte 
e identidad individual y 
colectiva 

Identifica con dificultad los 
rasgos de los estilos artísticos 
de las diferentes épocas y, por 
lo tanto, no aprecia 
suficientemente del patrimonio 
histórico-artístico. No 
relaciona la diversidad cultural 
y la libertad de expresión con 
la creación artística. Explica 
de forma deficiente la relación 
que existe entre arte e 
identidad individual y 
colectiva. 

 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes y elementos técnicos, en cualquier 
medio o soporte 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Reconoce y comenta el lenguaje 
y los elementos técnicos de una 
obra de arte. Para ello identifica, 
analiza y explica con rigor y 
detalle su esquema compositivo 
a partir de la visualización de 
imágenes o la audición de un 
registro sonoro, valorando con 
soltura y acierto factores como el 
equilibrio, la proporción, el ritmo, 
los materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. Reflexiona 
y evalúa, con claridad y 
coherencia, el proceso creativo, 
apreciando la originalidad y la 
belleza de la obra 

Reconoce y comenta el 
lenguaje y los elementos 
técnicos de una obra de 
arte. Para ello identifica, 
analiza y explica su 
esquema compositivo a 
partir de la visualización de 
imágenes o la audición de 
un registro sonoro, 
valorando factores como el 
equilibrio, la proporción, el 
ritmo, los materiales y 
técnicas emplea�dos en 
relación con el propósito del 
artista. Reflexiona y evalúa 
el proceso creativo, 
apreciando la originalidad y 
la belleza de la obra 

Reconoce el lenguaje y los 
elementos técnicos de una 
obra de arte, valorando 
factores como el equilibrio, la 
proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. 
Reflexiona sobre el proceso 
creativo, apreciando la 
originalidad y la belleza de la 
obra 

Reconoce con dificultad el 
lenguaje y los elementos 
técnicos de una obra de arte, 
valorando de manera 
excesivamente general 
factores como el equilibrio, la 
proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. 
Reflexiona de modo superficial 
sobre el proceso creativo, 
juzgando la originalidad y la 
belleza tomando como 
referencia determinados 
estereotipos. 

 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, 
la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud 
colaborativa 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Expresa sus ideas y opiniones 
de manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. 
Manifiesta los sentimientos y 
emociones que le sugiere una 
obra de arte, y utiliza esta 
experiencia para desarrollar la 
capacidad de reconocerlos y 
manejarlos de forma adecuada, 
potenciando la autoestima, la 
motivación, la empatía y las 
habilidades sociales como 
elemento esencial del desarrollo 
integral de la persona, 
decidiendo qué conductas son 
las más adecuadas para cada 
situación, en relación con las 
consecuencias que pueden 
tener sus acciones. 

Expresa sus ideas y 
opiniones de manera libre y 
creativa, respetando las de 
los demás. Manifiesta los 
sentimientos y emociones 
que le sugiere una obra de 
arte, y utiliza esta 
experiencia para desarrollar 
la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos 
de forma adecuada, 
potenciando la autoestima, 
la motivación, la empatía y 
las habilidades sociales 
como elemento esencial del 
desarrollo integral de la 
persona 

Expresa sus ideas y opiniones 
de manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. 
Manifiesta los sentimientos y 
emociones que le sugiere una 
obra de arte, y utiliza esta 
experiencia para desarrollar la 
capacidad de reconocerlos y 
manejarlos de forma 
adecuada. 

Expresa sus ideas y opiniones 
de manera brusca y poco 
elaborada, sin respetar las de 
los demás. Manifiesta de 
manera vaga los sentimientos 
y emociones que le sugiere 
una obra de arte, y care�ce 
de recursos que le permitan 
utilizar esta experiencia para 
desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada 

  
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios/soportes y técnicas fundamentales plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para crear productos artísticos y culturales a través de la interpretación, 
ejecución, improvisación y composición musical. Identifica las oportunidades de desarrollo personal, social y 
económico que le ofrecen. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Crea e interpreta obras con 
voluntad artística, elaborando un 
proyecto, planificando las fases 
y ejecutándolo con seguridad y 
soltura en diferentes soportes y 
con distintas técnicas de 
expresión. Tiene en cuenta 
aspectos como la estética, la 
originalidad y la funcionalidad. 
Utiliza la creatividad como 
instrumento de desarrollo 
personal que permite potenciar 
la flexibilidad, la visión de futuro, 
la iniciativa y la confianza en uno 
mismo. Adquiere habilidades, 
trabaja prestando atención a los 
detalles y busca una mejora 
continua en su des�empeño. 

Crea e interpreta obras con 
voluntad artística, 
elaborando un proyecto, 
planificando las fases y 
ejecutándolo en diferentes 
soportes y con distintas 
técnicas de expresión. 
Tiene en cuenta aspectos 
como la estética, la 
originalidad y la 
funcionalidad. Utiliza la 
creatividad como 
instrumento de desarrollo 
personal que permite 
potenciar la flexibilidad, la 
visión de futuro, la iniciativa 
y la confianza en uno 
mismo. Adquiere 
habilidades, trabaja 
prestando atención a los 
detalles y busca una mejora 
continua en su desempeño 

Crea e interpreta obras con 
voluntad artística, elaborando 
un proyecto, planificando las 
fases y ejecutándolo en 
diferentes soportes y con 
distintas técnicas de 
expresión. Tiene en cuenta 
aspectos como la estética, la 
originalidad y la funcionalidad. 
Utiliza la creatividad como 
instrumento de desarrollo 
persona 

Crea e interpreta obras 
improvisadas, utilizando de 
forma recurrente los mismos 
soportes y las mismas 
técnicas de expresión, 
obviando aspectos como la 
estética, la originalidad y la 
funcionalidad, y 
desaprovechan�do la 
creatividad como instrumento 
de desarrollo personal. 

CCOOMMPPEENNTTEENNCCIIAA  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  YY  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCIIEENNCCIIAA  YY    TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
STEM1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para la resolución de problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

En caso de necesidad, ante una 
solución incorrecta o poco 
razonable, reformula el 
procedimiento hasta llegar a la 
solución correcta y razonable. 

Utiliza métodos propios del 
razonamiento matemático 
en situaciones conocidas 
seleccionando y empleando 
diferentes estrategias para 
la resolución de problemas 
y analiza críticamente las 
soluciones obtenidas 

Utiliza métodos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas 
seleccionando y empleando 
diferentes estrategias para la 
resolución de problema 

Utiliza métodos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas. 
 
 
 
 
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante 
la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de 
la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Plantea con facilidad preguntas 
y lanza hipótesis para tratar de 
entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor comprobándolas 
mediante la experimentación y la 
indagación utilizando con alguna 
herramientas e instrumentos 
adecuados valorando además la 
precisión y la veracidad de los 
resultados obtenidos mostrando 
una actitud crítica acerca del 
alcance y limitaciones de la 
ciencia a la hora de entender y 
explicar los fenómenos 
observados. 

Plantea con cierta facilidad 
preguntas y lanza hipótesis 
para tratar de entender y 
explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor 
comprobándolas con 
alguna dificultad mediante 
la experimentación y la 
indagación utilizando con 
alguna dificultad 
herramientas e 
instrumentos adecuados 
valorando precisión y la 
veracidad de los resultados 
obtenidos 

Plantea con alguna dificultad 
preguntas y posibles hipótesis 
para tratar de entender y 
explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor. 
Manifiesta dificultades para 
comprobar las hipótesis 
formuladas mediante la 
experimentación 

Tiene dificultades para 
plantear preguntas y para 
proponer hipótesis para 
entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para 
generar y/o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y cooperativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos 
o modelos para generar y/o 
utilizar productos que den 
solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y 
cooperativa, procurando la 
participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad. 

Propone soluciones y el 
desarrollo de algún 
proyecto, diseñando 
fabricando y evaluando, 
con alguna dificultad, los 
diferentes prototipos o 
modelos para generar y/o 
utilizar productos que den 
solución a una necesidad o 
problema planteado. Lo 
hace de forma cooperativa 
resolviendo pacíficamente 
los conflictos que surgen y 
adaptándose ante la 
incertidumbre 

Propone alguna solución y de 
forma superficial alguna 
pro�puesta de desarrollo de 
proyecto ante una necesidad o 
problema planteado. Participa 
y se esfuerza en hacer 
participar al grupo con alguna 
dificultad enfrentándose con 
alguna dificultad a la 
resolución de los conflictos 
planteados y a las situaciones 
de incertidumbre que se 
presenten. 

Tiene dificultades para 
plantear posibles soluciones 
ante una necesidad o 
problema planteado. Le 
cuesta participar y hacer 
participar al grupo mostrando 
dificultades para resolver los 
conflictos que se presentan y 
para adaptarse ante 
situaciones de incertidumbre 
que se presenten. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos 
y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando de forma crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje 
matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...) y 
aprovechando de forma crítica la 
cultura digital incluyendo el 
lenguaje matemático-formal, con 
ética y responsabilidad para 
compartir y construir nuevos 
conocimientos 

Interpreta y transmite la 
mayoría de los elementos 
más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos 
de forma entendible, en la 
mayoría de los formatos 
(gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...) y 
aprovecha de forma crítica 
la cultura digital incluyendo 
la mayoría de los 
elementos del lenguaje 
matemático-formal, con 
ética y responsabilidad para 
compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

Interpreta algunos de los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
métodos y resultados 
científicos, matemáticos y 
tecnológicos en alguno de los 
diferentes formatos y los 
transmite con alguna 
dificultad. Aprovecha con 
dificultad la cultura digital, así 
como algunos elementos del 
lenguaje matemático-formal. 

Interpreta con mucha dificultad 
los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos en 
los diferentes formatos con 
mucha dificultad para 
transmitirlos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y mental y el medio 
ambiente y aplica principios de ética y seguridad, en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 
de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Emprende acciones 
fundamentadas científicamente 
para preservar la salud física y 
mental y el medio ambiente y 
aplica principios de ética y 
seguridad, en la realización de 
proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo 
responsable 

Emprende con alguna 
dificultad acciones 
fundamentadas 
científicamente para 
preservar la salud física y 
mental y el medio ambiente 
y aplica algunos principios 
de ética y seguridad, en la 
realización de proyectos 
para transformar su entorno 
próximo de forma 
sostenible valorando con 
alguna dificultad su impacto 
global y practica el 
consumo responsable. 

Emprende con dificultad 
alguna acción 
fundamentalmente científica 
para preservar la salud física, 
mental y el medio ambiente y 
aplica, con dificultad, algún 
principio ético y de seguridad 
en la realización de proyectos 
orientados para transformar su 
entorno próximo de forma 
sostenible practicando con 
alguna dificultad el consumo 
responsable 

Le cuesta emprender acciones 
para preservar la salud física, 
mental y el medio ambiente 
practicando, con dificultad el 
consumo responsable. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDIIGGIITTAALL  
CD1. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y mental y el medio ambiente 
y aplica principios de ética y seguridad, en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Realiza búsquedas avanzadas 
en internet atendiendo a criterios 
de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionándolas de 
manera crítica y archivándolas 
para recuperar, referenciar y 
reutilizar dichas búsquedas con 
respeto a la propiedad 
intelectual 

Realiza búsquedas 
avanzadas en internet 
utilizando, casi siempre, 
criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad. 
Generalmente las 
selecciona y las archi�va 
para recuperar, referenciar 
y reutilizar dichas 
búsquedas practicando 
mostrando en general 
respeto a la propiedad 
intelectual. 

Realiza algunas búsquedas 
avanzadas en internet 
utilizando, en ocasiones, 
criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad. 
Ocasionalmente las 
selecciona y las archiva para 
recuperar, referenciar y 
reutilizar dichas búsquedas 
practicando mostrando poco 
respeto a la propiedad 
intelectual 

Apenas realiza búsquedas 
avanzadas en internet sin 
utilizar en general criterios de 
validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad. Las búsquedas que 
selecciona, en general, no las 
archiva para recuperar, 
referenciar y reutilizar dichas 
búsquedas practicando no 
mostrando poco respeto a la 
propiedad intelectual 

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para construir nuevo 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configuran�do la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades en cada ocasión 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Gestiona y utiliza su propio 
entorno personal digital de 
aprendizaje permanente para 
construir nuevo conocimiento y 
crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de 
tratamiento de la información y 
el uso de 
diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada 
en función de la tarea y de sus 
necesidades en cada ocasión 

Gestiona y utiliza con 
relativa fluidez su propio 
entorno digital de 
aprendizaje permanente 
construyendo sin apenas 
dificultad contenido digital 
aplicando, con poca 
dificultad, estrategias de 
tratamiento de la 
información utilizando la 
mayoría de herramientas 
digitales seleccionando y 
configurando sin apenas 
dificultad la más adecuada 
en función de la tarea y de 
las necesidades en cada 
ocasión. 

Gestiona y utiliza con alguna 
dificultad su propio entorno 
personal digital de aprendizaje 
permanente construyendo 
algún contenido digital, 
aplicando, con dificultad, 
estrategias de trata�miento de 
la información y utilizando 
pocas herramientas digitales 
que además le cuesta 
seleccionar y configurar en 
función de la tarea y de las 
necesidades 

Le cuesta mucho gestionar y 
utilizar su propio entorno de 
aprendizaje permanente y 
apenas construye nuevo 
conocimiento. 

CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir contenidos, datos e información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre participa, colabora e 
interactúa mediante 
herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir contenidos, datos e 
información, gestionando 
siempre de manera responsable 

En general participa, 
colabora e interactúa con 
cierta facilidad mediante 
herramientas y/o 
plataformas virtuales para 
comunicarse, trabajar 
colaborativamente y 
compartir contenidos, datos 

Participa, colabora e 
interactúa, con alguna 
dificultad, mediante 
herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir contenidos, datos e 
información. Lo hace de forma 

Tiene dificultades importantes 
para participar, colaborar e 
interactuar mediante 
herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir contenidos, datos e 
información y cuando lo hace, 
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sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo 
una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva muy alta. 

e información. Lo hace con 
bastante responsabilidad 
en sus acciones, presencia 
y visibilidad en la red 
ejerciendo una ciudadanía 
digital, activa, cívica y 
reflexiva bastante alta. 

poco responsable en sus 
acciones, presencia y 
visibilidad en la red y 
ejerciendo una discreta 
ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva 

lo hace de manera 
irresponsable en sus 
acciones, presencia y 
visibilidad en la red ejerciendo 
una prácticamente nula 
ciudadanía activa, cívica y 
reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medio ambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de las mismas. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre identifica 
riesgos y adopta medidas al usar 
las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medio ambiente, y también, 
siempre o casi siempre, toma 
conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de las mismas. 

Con bastante frecuencia 
identifica riesgos y adopta 
medidas al usar las 
tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, 
los datos personales, la 
salud y el medio ambiente y 
con bastante frecuencia 
también, toma conciencia 
de la importancia y 
necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de 
las mismas 

Algunas veces identifica 
riesgos y adopta medidas al 
usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud 
y el medio ambiente y algunas 
veces toma conciencia de la 
importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible 
de las mismas. 

Rara vez identifica riesgos y 
adopta medidas al usar las 
tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, y apenas 
toma conciencia de la 
importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible 
de las mismas 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre 
desarrolla con gran facilidad, 
aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver 
problemas concretos o 
responder a retos propuestos, 
mostrando siempre o casi 
siempre, interés y curiosidad por 
la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético 

Con bastante frecuencia y 
con poca dificultad 
desarrolla con algunas 
dificultades aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas 
concretos o responder a 
retos propuestos, 
mostrando interés y 
bastante frecuencia 
muestra curiosidad por la 
evolución de las 
tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y 
uso ético 

Desarrolla con algunas 
dificulta�des aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos 
o responder a retos 
propuestos, mostrando interés 
y algunas veces muestra 
curiosidad por la evolución de 
las tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

Tiene dificultades importantes 
para desarrollar aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos 
o responder a retos 
propuestos, mostrando interés 
y apenas muestra curiosidad 
por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso 
ético. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  
CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, cultural y profesional. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre analiza 
necesidades, oportunidades 
para afrontar los retos con 
sentido crítico haciendo siempre 
o casi siempre balance de su 
sostenibilidad, valorando 
siempre o casi siempre el 
impacto que puedan suponer en 
el entorno, para presentar ideas 
y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, 
social, cultural y económico. 

Con frecuencia y con pocas 
dificultades analiza 
necesidades y 
oportunidades para afrontar 
retos con sentido crítico. 
Cuando lo hace, con 
frecuencia, valora el 
impacto que puedan 
suponer en el entorno y 
casi siempre presenta ideas 
y soluciones innovado�ras, 
éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el 
ámbito personal, social, 
cultural y económico. 

En ocasiones y con algunas 
dificultades analiza 
necesidades y oportunidades 
para afrontar retos con sentido 
crítico. Cuando lo hace, en 
ocasiones, valora el impacto 
que puedan suponer en el 
entorno y algunas veces 
presenta ideas y soluciones 
innova�doras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, 
social, cultural y económico. 

Manifiesta grandes 
dificultades para analizar 
necesidades y oportunidades 
para afrontar retos con sentido 
crítico. Cuando lo hace, casi 
nunca valora el impacto que 
puedan suponer en el entorno 
y apenas presenta ideas y 
soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, 
social, cultural y económico. 
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CE2. Evalúa sus fortalezas y debilidades, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y comprende los 
elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora de valor. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Con mucha frecuencia o siempre 
y sin dificultad, evalúa las 
fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia 
y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y 
las finanzas aplicando siempre, 
sin dificultad, conocimientos 
económicos y financieros a 
actividades y situaciones 
concretas, utilizando, mucha 
frecuencia o siempre, destrezas 
que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la 
acción una expresión 
emprendedora de valor. 

Con frecuencia y con pocas 
dificultades evalúa las 
fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de 
estrategias de 
autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende 
los elementos 
fundamentales de la 
economía y las finanzas 
aplicando casi siempre, con 
poca dificultad, 
conocimientos económicos 
y financieros a actividades 
y situaciones concretas, 
utilizando, con frecuencia, 
destrezas que favorezcan 
el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y 
optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la 
acción una experiencia 
emprendedora de valor.  

En ocasiones, con algunas 
dificultades evalúa las 
fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de 
estrategias de 
autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de 
la economía y las finanzas 
aplicando en ocasiones, con 
alguna dificultad, 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y 
situaciones concretas, 
utilizando, en algunas 
situaciones, destrezas que 
favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la 
acción una experiencia 
emprendedora de valor. 

Manifiesta importantes 
dificulta�des para evaluar las 
fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de 
estrategias de 
autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de 
la economía y las finanzas. Le 
cuesta mucho aplicar 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y 
situaciones concretas, y 
apenas utiliza destrezas que 
favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la 
acción una experiencia 
emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 
utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como 
una oportunidad para aprender. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre y sin 
dificultades, desarrolla el 
proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera 
razonada. Siempre o casi 
siempre utiliza estrategias ágiles 
de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, 
para llevar a término el proceso 
de creación de prototipos 
innovadores y de valor, 
aprovechando siempre la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

Con frecuencia y con pocas 
dificultades, desarrolla 
procesos de creación de 
ideas y soluciones valiosas 
y toma de decisiones, de 
manera razonada. Con 
frecuencia utiliza 
estrategias ágiles de 
planificación y gestión 
reflexionando sobre el 
proceso realizado y el 
resultado obtenido para 
llevar a término el proceso 
de creación de prototipos 
innovadores y de valor 
aprovechando casi siempre 
la experiencia como una 
oportunidad para aprender 

En ocasiones con alguna 
dificultad desarrolla procesos 
de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma de 
decisiones, de manera 
razona�da. A veces utiliza 
estrategias ágiles de 
planificación y gestión y a 
veces reflexiona sobre el 
proceso realizado y el 
resultado obtenido para llevar 
a término el proceso de 
creación de prototipos 
innovadores y de valor 
aprovechando en ocasiones la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

Manifiesta dificultades 
importan�tes para desarrollar 
procesos de creación de ideas 
y soluciones valiosas y toma 
de decisiones, de manera 
razonada. Apenas utiliza 
estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y 
apenas reflexiona sobre el 
proceso realizado y el 
resultado obtenido para llevar 
a término el proceso de 
creación de prototipos 
innovadores y de valor sin 
aprovechar apenas la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  PPEERRSSOONNAALL,,  SSOOCCIIAALL  YY  DDEE  AAPPRREENNDDEERR  AAAAPPRREENNDDEERR  
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre regula y 
expresa sin dificultad, sus 
emociones fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 

Con frecuencia regula y 
expresa con pocas 
dificultades, sus emociones 
de cara a fortalecer el 
optimismo, la resiliencia y la 
búsqueda de propósito y 
motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar 
cambios y armonizarlos con 
sus objetivos 

En ocasiones regula y expresa 
con algunas dificultades, sus 
emociones de cara a 
fortalecer el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y 
motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar los 
retos y armonizarlos con sus 
objetivos. 

Tiene dificultades importantes 
y por ello apenas regula y 
expresa sus emociones de 
cara a fortalecer el optimismo, 
la resiliencia, la autoeficacia y 
la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar los 
cambios y armonizarlos con 
sus propios objetivos. 
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CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, para consolidar hábitos de vida 
saludable a nivel físico y mental 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Conoce todos o casi todos los 
riesgos para la salud 
relacionados con factores 
sociales, para consolidar hábitos 
de vida saludable a nivel físico y 
mental. 

Conoce la mayoría de los 
riesgos para la salud 
relacionados con factores 
sociales, para consolidar 
hábitos de vida saludable a 
nivel físico y mental 

Conoce algunos los riesgos 
para la salud relacionados con 
factores sociales, para 
consolidar hábitos de vida 
saludable a nivel físico y 
mental. 

Apenas conoce los riesgos 
para la salud relacionados con 
factores sociales, para 
consolidar hábitos de vida 
saludable a nivel físico y 
mental 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre 
comprende de forma proactiva 
las perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas siempre o casi 
siempre a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo. 
Siempre, distribuye y acepta 
tareas y responsabilidades de 
manera equitativa empleando 
estrategias cooperativas 

Con frecuencia, con poca 
dificultad, comprende de 
forma proactiva las 
perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas con 
frecuencia a su 
aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo. Casi 
siempre, distribuye y acepta 
tareas y responsabilidades 
de manera equitativa 
empleando estrategias 
cooperativas 

En ocasiones, con algunas 
dificultades, comprende de 
forma proactiva las 
perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas alguna vez a 
su aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo. En 
ocasiones, con alguna 
dificultad, distribuye y acepta 
tareas y responsabilidades de 
manera equitativa empleando 
estrategias cooperativas. 

Manifiesta importantes 
dificulta�des para comprender 
de forma proactiva las 
perspectivas y las 
experiencias de los demás y 
apenas las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en 
el trabajo en grupo. Le cuesta 
mucho distribuir y aceptar 
tareas y responsabilidades de 
manera equitativa empleando 
estrategias cooperativas 

  
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre y sin 
apenas dificultad, realiza 
autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, 
buscando siempre fuentes 
fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para 
obtener conclusiones relevantes. 

Con mucha frecuencia y 
con pocas dificultades, 
realiza autoevaluaciones 
sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando casi 
siempre fuentes fiables 
para validar, sustentar y 
contrastar la información y 
para obtener conclusiones 
relevantes. 

Realiza, con alguna dificultad, 
autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, 
buscando, en ocasiones, 
fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la 
información y para obtener 
conclusiones relevantes 

Tiene muchas dificultades 
para realizar autoevaluaciones 
sobre su proceso de 
aprendizaje, apenas busca 
fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la 
información y para obtener 
conclusiones relevantes 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre planea 
objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos meta-
cognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en 
el proceso de construcción del 
conocimiento. 

Con frecuencia planea 
objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos 
metacognitivos de 
retroalimentación para 
aprender de sus errores en 
el proceso de construcción 
del conocimiento 

En ocasiones planea objetivos 
a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de 
retroalimentación para 
aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento. 

Apenas planea objetivos a 
medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de 
retroalimentación para 
aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento. 

AANNEEXXOO  IIII::  SSAABBEERREESS  BBÁÁSSIICCOOSS--CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS--DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  11ºº  EESSOO  
BLOQUE 1. La lengua y sus hablantes 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
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Observación de la propia 
biografía lingüística y de la 
diversidad lingüística del 
centro. Las familias  
lingüísticas y las lenguas del 
mundo. 

-Diferencio entre lenguaje, 
lengua y habla. 
· Reconozco en un mapa las 
lenguas románicas que 
provienen del latín.  

1.1, 1.2  CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1  

Reconocimiento de las lenguas 
de España: origen, distribución 
geográfica y nociones básicas. 
Diferencias entre 
plurilingüismo y diversidad 
dialectal. 

▪ Localizo en un mapa las 
distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus 
características diferenciales, 
comparando sus orígenes 
históricos.  

1.1  CC1, CP1, CP3  

Aproximación a las lenguas de 
signos. 

· Interpreto mensajes del 
lenguaje de signos a partir de 
canciones.  

11..11  CCL1, CCL5, CCEC3  

Comparación de rasgos de las 
principales variedades 
dialectales del español, 
Iniciación a la reflexión 
interlingüística. 

Identifico y caracterizo los 
dialectos meridionales del 
castellano.  

11..11  CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1  

Iniciación a la reflexión 
interlingüística 

▪ Aprovecho las experiencias 
propias para desarrollar 
estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias 
entre lenguas, incluidas las 
clásicas. 

11..11  CP2, CP3, CCEC1  

Identificación de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos y 
exploración de formas de 
evitarlos. 

▪ Valoro positivamente la 
riqueza cultural que aporta la 
diversidad lingüística. 
▪ Establezco las distinciones 
apropiadas entre bilingüismo y 
diglosia  

11..22  CP2, CP3  

BLOQUE 2. Comunicación 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo  

Componentes del hecho 
comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y 
carácter público o privado; 
distancia social entre los 
interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación 
de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no 
verbales de la comunicación  

▪ Diferencio entre un 
enunciado y un texto, como 
unidades de comunicación. 
· Conozco e identifico los 
elementos de la comunicación. 
▪ Analizo e interpreto el 
proceso de comunicación en 
sus distintos niveles y extraigo 
las conclusiones 
correspondientes. 
▪ Distingo entres signos 
verbales y no verbales, y 
reconozco a la palabra como 
signo. 
· Reconozco la diferencia entre 
fonema, letra, sílaba y acento, 
como unidades de la lengua 
sin significado. 
▪ Promuevo un uso correcto 
del lenguaje en redes sociales. 
▪ Aprendo a gestionar las 
relaciones mejorando la 
comunicación  

22..22  CCL2, CD2, CD3, CPSAA4 

2. Los géneros discursivos 
Secuencias textuales básicas, 
con especial atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas y expositivas. 

Reconozco diferentes textos 
de ámbito privado y público. 
Leo y comprendo 
adecuadamente los textos 
narrativos. 
▪ Identifico los elementos de la 
narración. 
▪ Entiendo la tipología y la 
estructura de una descripción y 
explico sus rasgos lingüísticos. 
▪ Leo y comprendo 
adecuadamente un texto 

33..11,,  44..33  CCL1, CCL3, STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1 
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dialogado. 
· Diferencio entre un diálogo 
formal y un diálogo informal. 
▪ Reconozco la estructura de 
una exposición y explico sus 
características lingüísticas. 
▪ Distingo entre una exposición 
divulgativa y una exposición 
científica. 
▪ Identifico la estructura de una 
noticia. 
· Diferencio entre texto 
normativo y texto instructivo. 
· Leo y comprendo un texto 
argumentativo sencillo. 
▪ Utilizo las TIC para producir, 
manejar o acceder a textos 
expositivos y argumentativos. 
▪ Descubro y utilizo diferentes 
enfoques en los textos 
narrativos y expositivos.  

Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 

▪ Comprendo y describo el 
texto basándome en su 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 
▪ Identifico, explico y analizo 
los campos léxicos y 
semánticos, los sinónimos y 
antónimos, y los hiperónimos e 
hipónimos como instrumentos 
de cohesión léxica. 
▪ Conozco, explico y utilizo los 
conectores lingüísticos.  
▪ ▪ Elaboro materiales 
utilizando herramientas 
digitales. 
▪ Deduzco reglas generales a 
partir de la comparación de 
elementos.  

33..11  yy  55..11  CCL1, CCL3, CD2, CD3 
CPSAA5, CC2, CE1 

Géneros discursivos propios 
del ámbito personal: la 
conversación. 

Valoro la importancia de la 
comunicación, atendiendo a su 
vertiente social, escuchando 
activamente para interpretar de 
manera correcta las ideas de 
los demás. 
▪ Soy capaz de mantener una 
conversación en la que 
establezco contacto, 
intercambio información, 
expreso mis puntos de vista, 
pido indicaciones o discuto los 
pasos para realizar una 
actividad.  
▪ Analizo el lenguaje verbal y 
no verbal atribuyéndoles un 
significado en el discurso. 
▪ Dispongo de recursos para 
conseguir que mi discurso 
responda a las máximas de 
calidad, cantidad, relevancia y 
modalidad. 
▪ Dispongo de criterios 
adecuados para el uso 
personal de las TIC. 
▪ Expreso juicios tras un 
análisis estético o un 
comentario crítico.  

33..11  yy  55..11   CCL1, CCL3,CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 
  

Géneros discursivos propios 
del ámbito educativo. 

▪ Valoro los datos que 
proporciona un texto expositivo 
y señalo las consecuencias 
que se desprenden de su 
análisis, ampliando de este 
modo la idea de la que se 
partía. 
▪ Obtengo información a partir 
del análisis de textos 

55..11  CCL1, CCL3,CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2, CCCC11 
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discontinuos (mapas, gráficos, 
estadísticas), relacionando sus 
elementos y utilizando el 
cálculo para resolver 
problemas sencillos. 
▪ Elaboro documentos propios, 
como resultado de un proceso 
de análisis y tratamiento de la 
información, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparto. 
▪ Dispongo de criterios 
adecuados para el uso 
educativo de las TIC. 
▪ Valoro la importancia de la 
lengua como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo 
personal. 

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

Leo y comprendo 
adecuadamente una noticia. 
▪ Reconozco la estructura de 
una noticia. 
▪ Conozco el concepto de fake 
news y critico la posverdad 
como forma de manipular la 
opinión pública. 
▪ Interpreto adecuadamente 
contenidos digitales en 
distintos formatos. 
▪ Dispongo de criterios para el 
uso personal de las TIC en el 
ámbito social. 
▪ Relaciono datos entre sí para 
extraer conclusiones  

44..33,,  55..11  CCL1, CCL3, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2, CE1 

3. Procesos 
Interacción oral y escrita de 
carácter informal y formal. 
Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha 
activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 

▪ Conozco los factores que 
influyen en las variedades 
individuales de la lengua, 
comprendo y utilizo el registro 
formal, informal y coloquial de 
acuerdo con las 
circunstancias. 
▪ Defiendo mis puntos de vista 
de manera asertiva, franca, 
abierta, directa, pero amable y 
adecuada, facilitando el 
consenso. 
▪ Utilizo las TIC para 
comunicarme con otros 
usuarios. 
▪ Aprendo a abordar los 
problemas desde un punto de 
vista positivo.  

33..22,,1100..11,,1100..22  CCL5, CP3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3 

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

Reconozco los elementos de la 
comunicación, el propósito y la 
idea general en textos 
dialogados de carácter oral. 
▪ Reconozco la estructura de 
una conversación y explico sus 
características lingüísticas. 
▪ Analizo el léxico y el lenguaje 
no verbal que emplean los 
interlocutores. 
▪ Resuelvo problemas 
prácticos utilizando los datos 
que se desprenden del texto. 
▪ Critico el uso discriminatorio 
del lenguaje en redes sociales 
amparado en el anonimato. 
▪ Juzgo la situación de una 
persona aplicando la 
inteligencia emocional.  

22..11..,,1100..11  CCL5, CP3, CPSAA3, CC1, 
CC2 
CC3 

Producción oral formal: 
planificación y búsqueda de 
información, textualización y 

▪ Realizo presentaciones 
orales sencillas, respetando la 
norma lingüística y con una 

33..33  CCL1, CD2, CD3 
CE1 
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revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad 
formal. 

buena dicción. 
▪ Reproduzco situaciones de 
comunicación potenciando el 
desarrollo de las habilidades 
sociales, y la expresión verbal 
y no verbal. 
▪ Mantengo diálogos formales 
e informales con el registro 
adecuado, respetando las 
normas de cortesía, 
ajustándome al turno de 
palabra y estructurando 
adecuadamente la 
conversación. 
▪ Busco y trato información 
haciendo uso de las TIC. 
▪ Reflexiono sobre los 
fundamentos en los que se 
apoya comunicación oral.  

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

▪ Utilizo las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos 
de diferente ámbito y finalidad, 
organizando las ideas. 
▪ Identifico  y critico los usos 
discriminatorios del lenguaje.  

44..11,,  1100..11  CCL5, CP3, CPSAA3,CC1, 
CC2 
CC3 

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

▪ Comprendo y redacto 
correctamente y con dominio 
de la lengua, demostrando mi 
conocimiento de la gramática. 
▪ Empleo diversos 
procedimientos para ordenar 
las ideas y asegurar la 
coherencia del texto 
recurriendo a anáforas y 
teniendo en cuenta los campos 
semánticos que se activan y  
las relaciones de significado 
que se establecen entre las 
palabras. 
▪ Conozco y utilizo técnicas de 
trabajo intelectual como el 
subrayado, el resumen o la 
esquematización, que utilizo 
para organizar mi pensamiento 
y compartirlo con los demás. 
▪ Utilizo las TIC para la 
redacción, revisión, edición y 
presentación de textos. 
▪ Construyo nuevos 
conocimientos a partir de otros 
ya adquiridos.  

55..11  CCL1 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 

Alfabetización mediática e 
informacional: búsqueda y 
selección de la información 
con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; análisis, 
valoración, reorganización y 
síntesis de la información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; comunicación y 
difusión de manera creativa y 
respetuosa con la propiedad 
intelectual. Utilización de 
plataformas virtuales para la 
realización de proyectos 
escolares.  

▪ Redacto cuidadosamente un 
trabajo incluyendo una 
portada, un índice, 
ilustraciones y bibliografía o 
fuentes consultadas. 
▪ Consulto las fuentes de 
información más adecuadas 
para documentarme, relaciono 
entre sí los datos obtenidos, 
los vinculo con mi experiencia 
y tomo posición ante los 
resultados. 
▪ Investigo acerca de un tema 
sencillo y expongo los 
resultados haciendo uso de las 
TIC. 
▪ Respeto la propiedad 
intelectual tanto en soporte 
papel como en digital.  
▪ Interpreto y deduzco 
partiendo de los resultados de 
una investigación. 

6.1,6.2,6.3   CCL3 
CD1, CD2, CD3, CD4 
CPSAA4 
CC2 
CE3 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 
Recursos lingüísticos para Identifico la subjetividad del 33..11,,44..22,,55..55  CCL1 
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mostrar la implicación del 
emisor en los textos: formas de 
deixis (personal, temporal y 
espacial) y procedimientos de 
modalización. 

autor en un texto. CP2 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 

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

▪ Conozco y aplico estrategias 
para adecuar mi registro a 
cada situación comunicativa. 
▪ Conozco y utilizo recursos 
para adecuar mi registro al 
ámbito digital. 
 
 

33..33,,55..11,,44..22  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 
 

Mecanismos de cohesión. 
Conectores textuales 
temporales, explicativos, de 
orden, de contraste. 
Mecanismos de referencia 
interna gramaticales 
(sustituciones pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). 

▪ Reconozco, uso y explico los 
principales conectores lógicos 
valorando su función en la 
organización del contenido del 
texto. 
▪ Conozco y utilizo 
nominalizaciones e 
hiperónimos para elaborar mis 
propios textos, mejorando su 
estilo. 
▪ Conozco y utilizo recursos 
TIC para redactar textos 
cohesionados. 

33..11,,55..11,,44..22  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 

Uso coherente de las formas 
verbales en los textos. Los 
tiempos del pretérito en la 
narración. Correlación 
temporal en el discurso 
relatado. 

▪ Comprendo los distintos 
valores de cada uno de los 
tiempos verbales y los utilizo 
según el contexto. 
▪ Identifico y utilizo 
adecuadamente los tiempos 
compuestos. 
▪ Respeto la correlación de 
tiempos en la oración simple. 
▪ Conozco y utilizo recursos 
TIC para redactar textos 
coherentes. 

3.1,5.1,4.2  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 

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

▪ Redacto textos con 
corrección ortográfica y estilo 
adecuado. 
▪ Utilizo diccionarios, manuales 
de consulta y correctores 
ortográficos para verificar mis 
textos. 
▪ Conozco y utilizo recursos 
TIC para la corrección y 
revisión de textos. 

5.1   CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 

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

▪ Redacto textos con la 
adecuada puntuación. 
▪ Conozco y utilizo recursos 
TIC para la correcta 
puntuación de textos. 

55..22  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA4 
CE1 

BLOQUE 3. Educación literaria 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
LLeeccttuurraa  aauuttóónnoommaa    

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

- Leo de forma personal obras 
completas, desarrollando el 
interés por la literatura y 
considerando el texto de 
manera crítica. 
▪ Interpreto y deduzco tomando 
como base conocimientos 
previos  

77..11  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3  

Criterios y estrategias de 
selección de obras variadas de 
manera orientada, a partir de 
la exploración guiada de la 
biblioteca escolar y pública 
disponible. 

▪ Desarrollo progresivamente 
el gusto por la lectura. 
▪ Conozco la biblioteca del 
centro y las de mi municipio. 
▪ Comprendo la organización 
global de una biblioteca y soy 
capaz de utilizar el catálogo 
físico o digital para localizar un 
documento.  

7.1  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3  
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Toma de conciencia progresiva 
de los propios gustos e 
identidad lectora. 

▪ Valoro una obra literaria 
como una fuente de 
enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio 
para profundizar en la 
comprensión del mundo. 
  

77..11  CCL1, CCL2, CCEC3  

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

▪ Participo activamente en 
actividades de fomento de la 
lectura tanto dentro como fuera 
del centro.  

77..11  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3  

Movilización de la experiencia 
personal, lectora y cultural 
para establecer vínculos de 
manera argumentada entre la 
obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 

▪ Analizo y comento un texto 
literario reconociendo y 
comparando sus rasgos con 
los de otros textos y 
manifestaciones artísticas y 
culturales. 
▪ Comprendo y valoro las 
relaciones entre el lenguaje 
literario y el audiovisual. 

77..22  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3  

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

▪ Demuestro capacidad para 
retener, interpretar y valorar el 
contenido de la obra literaria 
oralmente, por escrito o en 
forma digital.  

77..22  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3  

Lectura guiada 
Lectura de obras y fragmentos 
relevantes de literatura 
contemporánea y del 
patrimonio literario universal, 
inscritas en itinerarios 
temáticos o de género que 
atraviesan épocas, contextos 
culturales y movimientos 
artísticos. 

▪ Reconozco un texto literario. 
· Distingo los tres grandes 
géneros literarios y explico sus 
particularidades. 
· Identifico las características 
de la literatura oral. 
· Leo e interpreto textos de 
itinerarios temáticos distintos: 
la curiosidad, la astucia y la 
fuerza; niños y niñas de ficción 
ante el mundo de los adultos; 
aprendizaje entre animales y 
personas en la ficción; infancia 
y juventud de personajes 
teatrales; poetas y músicos de 
todos los tiempos; los 
alimentos y la literatura. 
▪ Utilizo las TIC para acceder a 
textos literarios.  

88..11  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4  

Estrategias para la 
construcción compartida de la 
interpretación de las obras a 
través de conversaciones 
literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje 
específico. 

▪ Reconozco un texto literario y 
explico sus características 
lingüísticas. 
▪ Participo en coloquios, 
debates y libro-fórum. 
▪ Utilizo las TIC para compartir 
contenidos. 
▪ Interpreto y deduzco tomando 
como base los conocimientos 
literarios adquiridos.  

88..11  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4  

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

·  Diferencio entre mito y 
leyenda. 
· Conozco la diferencia entre el 
verso y la prosa. 
· Distingo diferentes 
subgéneros narrativos: novela, 
cuento y fábula. 
· Reconozco las principales 
modalidades del texto teatral: 
monólogo, aparte, diálogo y 
acotación. 
· Identifico la estructura 
externa e interna de una obra 
teatral. 
· Reconozco la acción, el 
espacio y el tiempo (escénico y 
teatral) de un texto teatral. 
· Conozco las principales 
diferencias entre la comedia y 

88..11  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4  
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la tragedia. 
· Entiendo la diferencia entre 
una canción, una elegía y el 
himno como subgéneros 
líricos. 
· Distingo entre lírica culta y 
lírica tradicional. 
· Realizo el cómputo silábico 
de los versos e identifico la 
rima de una composición 
poética. 
· Reconozco las principales 
figuras literarias. 
· Identifico distintos tipos de 
estrofas. 
· Conozco la evolución del 
tema del amor, la naturaleza y 
el paso del tiempo en la 
poesía. 

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

·  Diferencio entre mito y 
leyenda. 
· Conozco la diferencia entre el 
verso y la prosa. 
· Distingo diferentes 
subgéneros narrativos: novela, 
cuento y fábula. 
· Reconozco las principales 
modalidades del texto teatral: 
monólogo, aparte, diálogo y 
acotación. 
· Identifico la estructura 
externa e interna de una obra 
teatral. 
· Reconozco la acción, el 
espacio y el tiempo (escénico y 
teatral) de un texto teatral. 
· Conozco las principales 
diferencias entre la comedia y 
la tragedia. 
· Entiendo la diferencia entre 
una canción, una elegía y el 
himno como subgéneros 
líricos. 
· Distingo entre lírica culta y 
lírica tradicional. 
· Realizo el cómputo silábico 
de los versos e identifico la 
rima de una composición 
poética. 
· Reconozco las principales 
figuras literarias. 
· Identifico distintos tipos de 
estrofas. 
· Conozco la evolución del 
tema del amor, la naturaleza y 
el paso del tiempo en la 
poesía. 

88..11  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4  

Relación y comparación de los 
textos leídos con otros textos, 
con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las 
nuevas formas de ficción en 
función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. 

▪ Identifico motivos y tópicos 
de la tradición.  
▪ Reconozco y explico el 
significado y evolución de 
ciertos temas y figuras. 
▪ Valoro críticamente la figura 
de la mujer en la literatura. 
▪ Identifico la influencia de la 
tradición literaria en la cultura 
actual.  
▪ Recurro a las TIC para 
comparar textos literarios con 
otras manifestaciones 
artísticas y culturales. 
▪ Reflexiono sobre la tradición 
y actualidad de obras y 
motivos literarios. 

88..22  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

Expresión pautada, a través de 
procesos y soportes 

▪ Explico el estilo y los 
elementos propios de la 

88..22  CCL1, CCL4 
CC1 
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diversificados, de la 
interpretación y valoración 
personal de obras y 
fragmentos literarios. Lectura 
con perspectiva de género. 

literatura.  
▪ Leo y comprendo con un 
grado creciente de interés y 
autonomía textos literarios 
breves, identificando el tema,  
resumiendo su contenido, 
señalando su estructura, 
comentando sus rasgos de 
estilo y valorando su mensaje. 
▪ Relaciono forma y contenido 
en un texto literario. 
▪ Utilizo las TIC en el análisis 
de los valores culturales, éticos 
y estéticos de una obra 
literaria. 
▪ Reflexiono sobre nuestra 
percepción de la obra literaria, 
tomando conciencia de las 
lecturas a las que ha dado 
lugar a lo largo de la historia. 

CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

Lectura expresiva, 
dramatización y recitación de 
los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, 
apropiación y oralización 
implicados. 

▪ Reproduzco situaciones de 
comunicación potenciando el 
desarrollo de las habilidades 
sociales, y la expresión verbal 
y no verbal. 
▪ Recurro a las TIC como 
apoyo a la lectura, 
dramatización o recitación de 
textos. 

88..33  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

Creación de textos a partir de 
la apropiación de las 
convenciones del lenguaje 
literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 
transformación, continuación, 
etc.). 

▪ Aplico los conocimientos 
lingüísticos y literarios a la 
comprensión y redacción de 
textos. 
▪ Utilizo los contenidos 
explicados en clase para  
mejorar progresivamente mis 
creaciones artísticas, 
demostrando mi gusto estético. 
▪ Empleo las TIC como 
instrumento de apoyo para la 
creación literaria. 

88..33  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

BLOQUE 4: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
Elaboración de conclusiones 
propias sobre el propio sistema 
lingüístico con un lenguaje 
específico a partir de la 
observación, comparación y 
clasificación de unidades 
comunicativas y del contraste 
entre lenguas. 

▪ Aplico los conocimientos 
lingüísticos y gramaticales al 
análisis de enunciados y textos 
en sus distintos niveles. 
▪ Interpreto adecuadamente 
una estructura lingüística 
relacionando forma y función. 
▪ Describo y caracterizo las 
posibilidades de combinación 
que ofrece determinada 
estructura gramatical.  

99..33  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA5  

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

▪ Identifico las semejanzas y 
diferencias entre lengua oral y 
escrita. 
▪ Estudio los aspectos 
sintácticos, léxicos y 
pragmáticos propios de la 
lengua oral y escrita.  

99..22  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA4, CPSAA5  

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

▪ Distingo diferentes grupos de 
palabras. 
▪ Analizo adecuadamente el 
grupo nominal (SN). 
▪ Analizo la estructura y explico 
las funciones del grupo 
preposicional (SPrep). 
▪ Identifico la estructura del 
grupo adjetival (SAdj). 
▪ Explico la naturaleza del 
grupo verbal (SV).  

99..11  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA4, CPSAA5  

Distinción entre la forma ▪ Reconozco la palabra e 99..11  CCL1, CCL2 
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(categoría gramatical) y la 
función de las palabras 
(funciones sintácticas de la 
oración simple), y 
consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) 
y sintácticos para el cambio de 
categoría. 

identifico sus clases. 
▪ Identifico el sustantivo, 
explico su función y sus 
variaciones. 
▪ Analizo la función del 
determinante y del adjetivo 
como modificadores del 
sustantivo. 
▪ Explico el fenómeno de la 
sustantivación. 
▪ Distingo las clases de 
determinantes y de 
pronombres. 
▪ Analizo la función de 
determinantes y pronombres. 
▪ Reconozco y explico las 
características propias del 
adjetivo calificativo. 
▪ Reconozco la función del 
verbo como núcleo del GV. 
▪ Analizo una forma verbal 
señalando tiempo, modo, 
número, persona aspecto y 
voz. 
▪ Conjugo correctamente 
verbos regulares e irregulares. 
▪ Señalo el significado y los 
valores de los tiempos 
verbales de indicativo, 
subjuntivo, imperativo. 
▪ Analizo la función del 
adverbio y lo clasifico según su 
significado. 
▪ Describo el uso y valores de 
preposiciones, conjunciones e 
interjecciones.  

CP2 
CPSAA4, CPSAA5  

Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la 
oración simple. Observación y 
transformación de enunciados 
de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la 
terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las 
palabras y concordancia. 

▪ Explico adecuadamente qué 
es un enunciado, distinguiendo 
entre frase y oración. 

99..33  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA4, CPSAA5  

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

▪ Analizo la estructura de una 
palabra y explico cómo se ha 
formado. 
▪ Establezco las relaciones 
semánticas que se dan entre 
las palabras. 
▪ Distingo los conceptos de 
denotación y connotación, 
aplicándolos a la comprensión 
y redacción de textos. 
▪ Enumero y explico las causas 
del cambio semántico.  

99..22,,  44..44  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA4, CPSAA5  

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

▪ Utilizo adecuadamente 
diccionarios y obras de 
consulta tanto en papel como 
en soporte digital. 
▪ Manejo con soltura distintos 
tipos de diccionarios (de la 
lengua, sinónimos y 
antónimos, de dudas, 
bilingües, etimológicos, 
enciclopédicos). 

44..44  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA4, CPSAA5 

Lectura expresiva, 
dramatización y recitación de 
los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, 
apropiación y oralización 
implicados. 

▪ Reproduzco situaciones de 
comunicación potenciando el 
desarrollo de las habilidades 
sociales, y la expresión verbal 
y no verbal. 
▪ Recurro a las TIC como 
apoyo a la lectura, 
dramatización o recitación de 
textos. 

88..33  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 
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Creación de textos a partir de 
la apropiación de las 
convenciones del lenguaje 
literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 
transformación, continuación, 
etc.). 

▪ Aplico los conocimientos 
lingüísticos y literarios a la 
comprensión y redacción de 
textos. 
▪ Utilizo los contenidos 
explicados en clase para  
mejorar progresivamente mis 
creaciones artísticas, 
demostrando mi gusto estético. 
▪ Empleo las TIC como 
instrumento de apoyo para la 
creación literaria. 

88..33  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

AANNEEXXOO  IIIIII::  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE--RRÚÚBBRRIICCAASS  33ºº  EESSOO 
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  LLIINNÜÜÍÍSSTTIICCAA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información y crear 
conocimiento, como para construir vínculos personales. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Se expresa con mucha fluidez 
y coherencia, elaborando 
mensajes bien articulados, 
teniendo siempre en cuenta la 
situación en la que se halla y 
la finalidad que persigue, por 
lo que logra transmitir 
información con sumo rigor e 
intercambiar puntos de vista 
de una manera inteligente, 
fomentando en todo momento 
un ambiente de respeto y 
tolerancia que favorece la 
cooperación y la construcción 
de vínculos personales. 

Se expresa con fluidez 
y coherencia, 
elaborando mensajes 
correctamente 
articulados, teniendo en 
cuenta la situación en la 
que se halla y la 
finalidad que persigue, 
por lo que logra 
transmitir información 
con rigor e intercambiar 
puntos de vista de una 
manera ágil, 
fomentando la mayoría 
de las veces un 
ambiente de respeto y 
tolerancia que favorece 
la cooperación y la 
construcción de 
vínculos personales.  

Se expresa con suficiente 
fluidez y coherencia, 
elaborando mensajes 
bastante articulados, 
teniendo en cuenta 
generalmente la situación 
en la que se halla y la 
finalidad que persigue, por 
lo que logra transmitir 
información e intercambiar 
puntos de vista de una 
manera satisfactoria, 
fomentando generalmente 
un ambiente de respeto y 
tolerancia que favorece la 
cooperación y la 
construcción de vínculos 
personales. 

Se expresa con escasa fluidez y coherencia, 
elaborando mensajes poco articulados, obviando la 
situación en la que se halla y la finalidad que persigue, 
por lo que tiene dificultades a la hora de transmitir 
información e intercambiar puntos de vista, pues 
carece de los recursos necesarios para crear un 
ambiente de respeto y tolerancia que favorezca la 
cooperación y la construcción de vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

                                                      NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Comprende e interpreta con 
total precisión y autonomía el 
tema y el propósito de un 
texto, estableciendo 
relaciones coherentes y 
pertinentes entre las partes 
de que consta. Realiza 
inferencias tanto a partir de 
los datos del texto como de 
sus propios conocimientos, 
con razonamientos de mucha 
complejidad. Valora de 
manera crítica y argumentada 
la forma y el contenido, así 
como la relación entre 
ambos. Realiza tareas 
relacionadas con el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional con flexibilidad y 
soltura, incluso por iniciativa 
propia, en particular aquellas 
que regulan las relaciones 
con instituciones y 
organizaciones de diversa 
naturaleza. 

Comprende e interpreta 
con precisión el tema y el 
propósito de un texto, 
estableciendo relaciones 
coherentes entre las 
entre las partes de que 
consta. Realiza 
inferencias tanto a partir 
de los datos del texto 
como de sus propios 
conocimientos, con 
razonamientos 
elaborados. Valora de 
manera argumentada la 
forma y el contenido, así 
como la relación entre 
ambos. Realiza tareas 
relacionadas con el 
ámbito personal, social, 
educativo y profesional 
con flexibilidad y soltura, 
en particular aquellas 
que regulan las 
relaciones con 
instituciones. 

Comprende e interpreta 
adecuadamente el tema y 
el propósito de un texto, 
estableciendo relaciones 
básicas entre las partes 
de que consta. Realiza 
inferencias tanto a partir 
de los datos del texto 
como de sus propios 
conocimientos, con 
razonamientos sencillos. 
Comenta ciertos aspectos 
de la forma y el 
contenido. Es competente 
para realizar las rutinas 
básicas relacionadas con 
el ámbito personal, social, 
educativo y profesional, 
en particular aquellas que 
regulan las relaciones 
con instituciones y 
organizaciones de 
diversa naturaleza 

Comprende e interpreta de manera vaga y 
escasamente original, el tema y el propósito de un 
texto, estableciendo relaciones equívocas entre 
las partes de que consta. Realiza inferencias 
desacertadas a partir de los datos del texto, fruto 
de la falta de conocimientos y de un razonamiento 
confuso. Valora de manera arbitraria la forma y el 
contenido o no los valora. No es competente para 
realizar de manera autónoma las rutinas básicas 
relacionadas con el ámbito personal, social, 
educativo y profesional, en particular aquellas que 
regulan las relaciones con instituciones y 
organizaciones de diversa naturaleza 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
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desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Localiza con mucha precisión 
datos de diversas fuentes, 
identificando las ideas que 
plantean, incluso las que 
están implícitas o resultan 
más abstractas, contrastando 
su veracidad y evaluando su 
aplicación. Elabora 
habitualmente y por iniciativa 
propia, con la información 
esencial y de manera 
sintética y funcional, 
esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así como 
exposiciones en distintos 
soportes, en un tono 
divulgativo y personal, 
adaptado al contexto y a la 
finalidad que se persigue, 
contrastando diferentes 
perspectivas con profundidad 
y rigor, demostrando sentido 
crítico y respeto hacia la 
propiedad intelectual 
mediante las citas o 
referencias oportunas. 

Localiza con precisión 
datos de diversas 
fuentes, identificando las 
ideas que plantean, 
incluso las que están 
implícitas, contrastando 
su veracidad y evaluando 
su aplicación. Elabora 
habitualmente con la 
información esencial y de 
manera sintética y 
funcional, esquemas, 
mapas conceptuales, 
resúmenes orales o 
escritos, así como 
exposiciones en distintos 
soportes, en un tono 
divulgativo y personal, 
adaptado al contexto y a 
la finalidad que se 
persigue, contrastando 
diferentes perspectivas, 
demostrando sentido 
crítico y respeto hacia la 
propiedad intelectual con 
citas. 

Localiza datos de 
diversas fuentes, 
identificando las ideas 
que plantean y 
contrastando su 
veracidad. Elabora con la 
información esencial 
esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así 
como exposiciones en 
distintos soportes, en un 
tono divulgativo, 
adaptado a la finalidad 
que se persigue, 
contrastando diferentes 
perspectivas, 
demostrando sentido 
crítico y respeto hacia la 
propiedad intelectual 
mediante las referencias 
oportunas. 

Localiza con dificultad datos de diversas fuentes, sin 
contrastar su veracidad. Elabora de manera deficiente 
y escasamente original esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes orales o escritos, así como 
exposiciones en distintos soportes, ignorando el 
contexto y la finalidad que se persigue, con un 
enfoque parcial, sin profundidad ni rigor, demostrando 
escaso sentido crítico y poco respeto hacia la 
propiedad intelectual ya que no recoge las referencias 
oportunas. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para 
crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Lee, comprende e interpreta 
obras literarias cercanas a 
sus gustos personales y 
acordes con su grado de 
madurez, alternándolas con 
textos literarios y obras 
completas de la literatura 
española y universal que 
aportan el conocimiento 
necesario para desarrollar 
progresivamente su identidad 
como lector, formulando 
juicios estéticos bien 
fundamentados, basados en 
el análisis y en la reflexión. 
Explica las relaciones entre 
las obras leídas y 
comentadas, situándolas en 
el contexto histórico y cultural 
en que aparecen, realizando 
comentarios literarios y otros 
trabajos personales de 
investigación, valoración y 
síntesis, en los que subraye 
la relación que mantienen 
con otras manifestaciones 
artísticas (música, pintura, 
cine…). Lee en voz alta y 
dramatiza fragmentos 
literarios con suma 
expresividad, desarrollando la 
expresión corporal. Compone 
textos con intención artística 
y conciencia de estilo, 
demostrando creatividad y 

Lee, comprende e 
interpreta obras literarias 
cercanas a sus gustos 
personales y acordes 
con su grado de 
madurez, alternándolas 
con textos literarios y 
obras completas de la 
literatura española y 
universal que aportan el 
conocimiento necesario 
para desarrollar 
progresivamente su 
identidad como lector. 
Explica las relaciones 
entre las obras leídas y 
comentadas, situándolas 
en el contexto histórico y 
cultural en que aparecen, 
realizando comentarios 
literarios y otros trabajos 
personales de 
investigación, valoración 
y síntesis, en los que 
subraye la relación que 
mantienen con otras 
manifestaciones 
artísticas (música, 
pintura, cine…). Lee en 
voz alta y dramatiza 
fragmentos literarios con 
mucha expresividad, 
desarrollando la 
expresión corporal. 
Compone textos con 

Lee, comprende e 
interpreta obras literarias 
cercanas a sus gustos 
personales y acordes con 
su grado de madurez, 
alternándolas con textos 
literarios y obras 
completas de la literatura 
española y universal. 
Explica las relaciones 
entre las obras leídas y 
comentadas, situándolas 
en el contexto histórico y 
cultural en que aparecen, 
realizando comentarios 
literarios y otros trabajos 
personales de 
investigación, valoración 
y síntesis, en los que 
subraye la relación que 
mantienen con otras 
manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…). 
Lee en voz alta y 
dramatiza fragmentos 
literarios con la adecuada 
expresividad, 
desarrollando la 
expresión corporal. 
Compone textos con 
intención artística, 
demostrando su 
creatividad. 

No muestra interés por la lectura y, por lo tanto, no ha 
desarrollado una identidad como lector, por lo que sus 
juicios estéticos son escasamente fundamentados, 
ajenos al análisis y a la reflexión. Explica 
deficientemente las relaciones entre las obras leídas y 
comentadas, ignora el contexto histórico y cultural en 
que aparecen, y realiza comentarios literarios y 
trabajos de investigación, valoración y síntesis muy 
precarios, en los que no subraya la relación que 
mantienen con otras manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…). Lee en voz alta y 
drama�tiza fragmentos literarios con poca 
expresividad, y una expresión corporal artificial y 
rígida. Compone textos con escaso relieve artístico, 
sin conciencia de estilo, demostrando falta de 
creatividad y un precario conocimiento de las 
convenciones que rigen el lenguaje literario (recursos 
retóricos y métricos, temas, estructuras, voces, etc.). 
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conocimiento de las 
convenciones que rigen el 
lenguaje literario (recursos 
retóricos y métricos temas, 
estructuras, voces, etc. 

intención artística, 
demostrando creatividad 
y conocimiento de las 
convenciones que rigen 
el lenguaje literario 
(recursos retóricos y 
métricos, temas, 
estructuras, voces, etc.). 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas desterrando los usos discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a 
través de la misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Expresa con soltura 
emociones, sentimientos y 
estados de ánimo, mostrando 
un interés constante por 
desarrollar un mayor 
conocimiento de sí mismo y 
de su personalidad, y 
enriqueciéndose como ser 
humano. Se integra en el 
grupo y asume de manera 
autónoma y por iniciativa 
propia tareas y 
responsabilidades, 
superando miedos, 
obstáculos e inhibiciones, 
cultivando la resiliencia. 
Defiende sus puntos de vista 
con asertividad, realiza 
críticas constructivas y 
fomenta el diálogo y la 
solidaridad en el ámbito 
personal, familiar y social. 
Participa con interés en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando su 
compromiso con la igualdad y 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación y violencia, 
asumiendo de forma 
consciente los principios en 
los que se basa 

Comunica sus 
sentimientos y estados 
de ánimo, mostrando un 
interés claro por 
desarrollar un mayor 
conocimiento de sí 
mismo y de su 
personalidad. Se integra 
en el grupo y asume 
responsabilidades de 
manera autónoma, 
superando obstáculos e 
inhibiciones, cultivando la 
resiliencia. Defiende sus 
puntos de vista con 
asertividad, realiza 
críticas constructivas y 
fomenta el diálogo y la 
solidaridad en el ámbito 
personal, familiar y 
social. Participa en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando 
su compromiso con la 
igualdad y rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación y 
violencia, asumiendo de 
forma consciente los 
principios en los que se 
basa la convivencia 
democrática. 

Comunica sus 
sentimientos mostrando 
interés por desarrollar su 
personalidad. Se integra 
en el grupo y asume 
responsabilidades, 
superando obstáculos y 
cultivando la resiliencia. 
Defiende sus puntos de 
vista con asertividad, y 
realiza críticas 
constructivas fomentando 
el diálogo. Participa en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando 
su compromiso con la 
igualdad y rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación y violencia, 
asumiendo de forma 
consciente los principios 
en los que se basa en 
convivencia democrática. 

Le resulta difícil comprender y comunicar sus 
emociones y estados de ánimo, lo cual limita el 
desarrollo de su personalidad. No suele integrarse en 
el grupo y evita asumir responsabilidades para no 
enfrentarse a los obstáculos. Se muestra intransigente 
en la defensa de sus puntos de vista, realiza críticas 
escasamente constructivas, que frustran el diálogo y 
no tienen en cuenta la solidaridad. Participa con 
escaso interés en debates sobre temas de actualidad, 
distanciándose de los problemas que tienen que ver 
con la desigualdad, la discriminación, la violencia, y la 
vulneración de los principios en los que se basa la 
convivencia democrática. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  PPUURRIILLIINNGGÜÜEE  
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Aplica con corrección, fluidez y de 
forma autónoma las estrategias 
más adecuadas para comprender 
y producir mensajes orales y 
escritos sobre temas generales 
en los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional, con el fin 
de recabar información en 
distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema o adquirir 
conocimientos, adoptando una 
actitud positiva hacia culturas 
diferentes de la propia. 

Aplica con corrección, 
fluidez y de forma 
autónoma estrategias para 
comprender y producir 
mensajes orales y escritos 
sobre temas generales en 
los ámbitos personal, 
social, educativo y 
profesional, con el fin de 
recabar información en 
distintas fuentes, realizar 
una tarea específica, 
resolver un problema o 
adquirir conocimientos, 
adoptando una actitud 
positiva hacia culturas 
diferentes de la propia. 

Aplica con estrategias para 
comprender y producir 
mensajes orales y escritos 
sobre temas generales en los 
ámbitos personal, social, 
educativo y profesional, con el 
fin de recabar información en 
distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema o adquirir 
conocimientos. 

Aplica con dificultad y ayuda de 
otras estrategias para 
comprender y producir 
mensajes orales y escritos 
sobre temas generales, pero 
no le permiten desenvolverse 
en los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional, con el 
fin de recabar información en 
distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema o adquirir 
conocimientos. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
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SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
Suma a sus conocimientos 
lingüísticos otros de carácter 
social y cultural que le permiten 
entender con soltura el contexto 
en el que se habla la lengua 
extranjera, respetando sus 
convenciones y mostrando un 
enfoque intercultural y una actitud 
positiva hacia las personas con 
cultura y lengua distintas, 
considerando el idioma como un 
instrumento que fomenta el 
mutuo entendimiento y contribuye 
al desarrollo personal y 
emocional del individuo. 

Suma a sus conocimientos 
lingüísticos otros de 
carácter social y cultural 
que le permiten entender 
el contexto en el que se 
habla la lengua extranjera, 
respetando sus 
convenciones y mostrando 
una actitud positiva hacia 
las personas con cultura y 
lengua distintas, 
considerando el idioma 
como un instrumento que 
fo�menta el mutuo 
entendimiento y contribuye 
al desarrollo personal y 
emocional del individuo. 

Suma a sus conocimientos 
lingüísticos otros de carácter 
social y cultural que le 
permiten entender el contexto 
en el que se habla la lengua 
extranjera, respetando sus 
convenciones, considerando el 
idioma como un instrumento 
que fomenta el mutuo 
entendimiento y contribuye al 
desarrollo personal. 

Sus conocimientos lingüísticos 
son precarios, por lo que tiene 
dificultad para comprender el 
contexto social y cultural en el 
que se habla la lengua 
extranjera y respetar sus 
convenciones, mostrando una 
actitud positiva hacia él 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Desarrolla de forma notable una 
conciencia plurilingüe y 
pluricultural centrada en los 
aspectos comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando el contacto y la 
transferencia entre las lenguas 
del currículo como estrategia para 
adquirir conocimientos y 
destrezas de carácter transversal 
que le permiten desarrollar 
proyectos y trabajos en diversos 
contextos de acuerdo con sus 
expectativas, intereses y 
necesidades, así como con su 
itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla gradualmente 
una conciencia plurilingüe 
y pluricultural centrada en 
los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando el contacto y 
la transferencia entre las 
lenguas del currículo como 
estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas 
de carácter transversal 
que le permiten desarrollar 
proyectos y trabajos en 
diversos contextos de 
acuerdo con su itinerario. 

Desarrolla una conciencia 
plurilingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando la transferencia 
entre las lenguas del currículo 
como estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas de 
carácter transversal de 
acuerdo con su itinerario de 
aprendizaje. 

Desarrolla de manera 
insuficiente una conciencia 
plurilingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, lo 
que impide la transferencia 
entre las lenguas del currículo 
como estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas de 
carácter transversal y tiene un 
impacto negativo sobre su 
itinerario de aprendizaje 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones 
locales y globales, y adopta, consciente y motivadamente, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Analiza con rigor el fenómeno de 
la globalización económica y 
cultural, señalando 
detalladamente sus 
consecuencias sobre las 
personas y las regiones del 
planeta. Investiga y denuncia los 
problemas asociados a ella y 
propone proyectos, acciones y 
actitudes, pertinentes y creativas, 
para resolverlos. Comprende y 
explica el concepto de 
sostenibilidad y defiende la 
satisfacción de las necesidades 
del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el 
equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio 
ambiente y el bienestar social. 

Analiza el fenómeno de la 
globalización económica y 
cultural, señalando sus 
consecuencias sobre las 
personas y las regiones 
del planeta. Investiga y 
denuncia los problemas 
asociados a ella y propone 
proyectos, acciones y 
actitudes para resolverlos. 
Comprende y explica el 
concepto de sostenibilidad 
y defiende la satisfacción 
de las necesidades del 
presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras 
generaciones, 
garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento 
económico, el cuidado del 
medio ambiente y el 
bienestar social. 

Analiza el fenómeno de la 
globalización económica y 
cultural, señalando sus 
consecuencias sobre las 
personas y las regiones del 
planeta. Investiga y denuncia 
los problemas asociados a ella 
y propone acciones y actitudes 
para resolverlos. Comprende y 
explica el concepto de 
sostenibilidad, buscando un 
equilibrio entre el crecimiento 
económico y el cuidado del 
medio ambiente. 

Analiza deficientemente el 
fenómeno de la globalización 
económica y cultural. Ignora 
los problemas asociados a ella 
así como las acciones y 
actitudes para resolverlos. 
Explica de manera poco 
satisfactoria el concepto de 
sostenibilidad, obviando el 
equilibrio entre el crecimiento 
económico y el cuidado del 
medio ambiente. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  CCIIUUDDAADDAANNAA  
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 
hechos sociales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en diferentes contextos socio-institucionales. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Reflexiona con rigor sobre la 
identidad personal y social del 
individuo, valorando la 
importancia de establecer 
relaciones constructivas para 
alcanzar objetivos comunes. 
Explica, con detalle y ejemplos 
apropiados, el funcionamiento del 
sistema democrático y de las 
instituciones propias de un 
Estado social de derecho, 
valorando la participación 
ciudadana en asuntos de interés 
público y mostrando una actitud 
comprometida con los derechos y 
libertades fundamentales, 
criticando los factores históricos y 
culturales origen de la 
desigualdad, la discriminación, 
los conflictos relativos a la 
conciencia individual y los 
diversos tipos de violencia. 

Reflexiona sobre la 
identidad personal y social 
del individuo, valorando la 
importancia de establecer 
relaciones constructivas 
para alcanzar objetivos 
comunes. Explica el 
funcionamiento del 
sistema democrático y de 
las instituciones propias de 
un Estado social de 
derecho, valorando la 
participación ciudadana en 
asuntos de interés público 
y mostrando una actitud 
comprometida con los 
derechos y libertades 
fundamentales, criticando 
los factores históricos y 
culturales origen de la 
desigualdad, la 
discriminación, los 
conflictos relativos a la 
conciencia individual y los 
diversos tipos de violencia. 

Reflexiona sobre la identidad 
personal y social del individuo, 
valorando la importancia de 
establecer relaciones 
constructivas para alcanzar 
objetivos comunes. Explica el 
funcionamiento del sistema 
democrático y de las 
instituciones propias de un 
Estado social de derecho, 
valorando la participación 
ciudadana en asuntos de 
interés público y mostrando 
una actitud comprometida con 
los derechos y libertades 
fundamentales. 

Reflexiona con escaso rigor 
sobre la identidad personal y 
social del individuo, obviando 
la importancia de establecer 
relaciones constructivas para 
alcanzar objetivos comunes. 
Explica, de forma deficiente, el 
funcionamiento del sistema 
democrático y de las 
instituciones propias de un 
Estado social de derecho, 
dando escaso valor a la 
participación ciudadana en 
asuntos de interés público y 
mostrando una actitud poco 
comprometida con los 
derechos y libertades 
fundamentales. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europeo, la 
Constitución española y los derechos humanos y del niño, participando en actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Está familiarizado con los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, con la 
Constitución Española y con otros 
textos y contenidos del derecho 
en general, y los utiliza para 
criticar razonadamente la 
violación de los mismos y las 
prácticas que llevan a la 
discriminación y a la violencia 
contra personas y colectivos, así 
como la sobreexplotación de la 
naturaleza y los abusos contra los 
animales. Muestra interés por los 
proyectos de cooperación a nivel 
local, nacional e internacional, 
examinando la naturaleza de los 
conflictos en los que se centran y 
aportando soluciones realistas 
después de un análisis correcto y 
detallado, señalando los retos 
que nos corresponde asumir para 
garantizar la paz y la seguridad 
en el mundo actual, desde una 
perspectiva cívica y ética. 

Está familiarizado con los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, 
con la Constitución 
Española y con otros 
textos y contenidos del 
derecho en general, y los 
utiliza para criticar la 
violación de los mismos y 
las prácticas que llevan a 
la discriminación y a la 
violencia contra personas 
y colectivos, así como la 
sobreexplotación de la 
naturaleza y los abusos 
contra los animales. 
Muestra interés por los 
proyectos de cooperación 
a nivel local, nacional e 
internacional, examinando 
la naturaleza de los 
conflictos en los que se 
centran y aportando 
soluciones realistas, 
señalando los retos que 
nos corresponde asumir 
para garantizar la paz y la 
seguridad en el mundo 
actual, desde una 
perspectiva cívica y ética. 

Está familiarizado con los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, con la 
Constitución Española y con 
otros textos y contenidos del 
derecho en general, y los 
utiliza para criticar la violación 
de los mismos y las prácticas 
que llevan a la discriminación y 
a la violencia contra personas 
y colectivos, así como la 
sobreexplotación de la 
naturaleza y los abusos contra 
los animales. 

Está poco familiarizado con los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, con la 
Constitución Española y con 
otros textos y contenidos del 
derecho en general, y no suele 
criticar la violación de los 
mismos y las prácticas que 
llevan a la discriminación y a la 
violencia contra personas y 
colectivos, así como la 
sobreexplotación de la 
naturaleza y los abusos contra 
los animales. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, consciente y motivadamente, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Analiza con rigor el fenómeno de 
la globalización económica y 
cultural, señalando 
detalladamente sus 
consecuencias sobre las 
personas y las regiones del 
planeta. Investiga y denuncia los 
problemas asociados a ella y 
propone proyectos, acciones y 
actitudes, pertinentes y creativas, 
para resolverlos. Comprende y 
explica el concepto de 
sostenibilidad y defiende la 
satisfacción de las necesidades 
del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el 
equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio 
ambiente y el bienestar social. 

Analiza el fenómeno de la 
globalización económica y 
cultural, señalando sus 
consecuencias sobre las 
personas y las regiones 
del planeta. Investiga y 
denuncia los problemas 
asociados a ella y propone 
proyectos, acciones y 
actitudes para resolverlos. 
Comprende y explica el 
concepto de sostenibilidad 
y defiende la satisfacción 
de las necesidades del 
presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras 
generaciones, 
garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento 
económico, el cuidado del 
medio ambiente y el 
bienestar social. 

Analiza el fenómeno de la 
globalización económica y 
cultural, señalando sus 
consecuencias sobre las 
personas y las regiones del 
planeta. Investiga y denuncia 
los problemas asociados a ella 
y propone acciones y actitudes 
para resolverlos. Comprende y 
explica el concepto de 
sostenibilidad, buscando un 
equilibrio entre el crecimiento 
económico y el cuidado del 
medio ambiente. 

Analiza deficientemente el 
fenómeno de la globalización 
económica y cultural. Ignora 
los problemas asociados a ella 
así como las acciones y 
actitudes para resolverlos. 
Explica de manera poco 
satisfactoria el concepto de 
sostenibilidad, obviando el 
equilibrio entre el crecimiento 
económico y el cuidado del 
medio ambiente. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando sus propios juicios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Se plantea dilemas éticos y 
analiza sus diversos aspectos 
mostrando iniciativa personal y 
una actitud respetuosa y tolerante 
ante las opiniones de los demás. 
Valora la convivencia en un 
marco de justicia y solidaridad, 
juzgando su propia conducta y la 
de quienes le rodean, 
proponiendo soluciones a 
conflictos, reales o simulados, 
mediante instrumentos como el 
diálogo, la empatía, la escucha 
activa, la mediación o la 
comunicación asertiva, 
rechazando cualquier clase de 
discriminación o violencia. 

Se plantea dilemas éticos 
y analiza sus diversos 
aspectos mostrando una 
actitud respetuosa y 
tolerante ante las 
opiniones de los demás. 
Valora la convivencia en 
un marco de justicia y 
solidaridad, proponiendo 
soluciones a conflictos, 
reales o simulados, 
mediante instrumentos 
como el diálogo, la 
empatía, la escucha 
activa, la mediación o la 
comunicación asertiva, 
rechazando cualquier 
clase de discriminación o 
violencia. 

Se plantea dilemas éticos y 
analiza sus diversos aspectos 
mostrando una actitud 
respetuosa y tolerante ante las 
opiniones de los demás. 
Valora la convivencia en un 
marco de justicia y solidaridad, 
proponiendo soluciones 
prácticas a conflictos, reales o 
simulados, y rechazando 
cualquier clase de 
discriminación o violencia. 

Se plantea dilemas éticos de 
manera muy elemental y 
analiza sus diversos aspectos 
con ayuda, mostrando una 
actitud poco respetuosa y 
tolerante ante las opiniones de 
los demás. No explica de 
manera adecuada la relación 
que existe entre la convivencia 
y la justicia y la solidaridad. Le 
resulta difícil practicar el 
diálogo, la empatía, la escucha 
activa, la mediación o la 
comunicación asertiva. Asume 
ciertas situaciones de 
discriminación o violencia de 
forma irreflexiva. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCOONNCCIIEENNCCIIAA  YY  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del patrimonio cultural y artístico 
de cualquier época, valorando la libertad de expresión y el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y 
artística, para construir su propia identidad. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Identifica con facilidad los rasgos 
de los estilos artísticos de las 
diferentes épocas, poniendo de 
manifiesto su importancia para 
explicar el contexto en el que 
surgieron y su valor como parte 
del patrimonio histórico-artístico. 
Aprecia la diversidad cultural y la 
libertad de expresión como 
condiciones para la creación 
artística. Comprende y explica 
detalladamente la relación que 
existe entre arte e identidad 
individual y colectiva 

Identifica los rasgos de los 
estilos artísticos de las 
diferentes épocas, 
poniendo de manifiesto su 
importancia para explicar el 
contexto en el que 
surgieron y su valor como 
parte del patrimonio 
histórico-artístico. Aprecia 
la diversidad cultural y la 
libertad de expresión como 
condiciones para la 
creación artística. 
Comprende y explica la 
relación que existe entre 
arte e identidad individual y 
colectiva. 

Identifica los rasgos de los 
estilos artísticos de las 
diferentes épocas, poniendo 
de manifiesto su valor como 
parte del patrimonio histórico-
artístico. Aprecia la diversidad 
cultural y la libertad de 
expresión como condiciones 
para la creación artística. 
Comprende y explica la 
relación que existe entre arte 
e identidad individual y 
colectiva 

Identifica con dificultad los 
rasgos de los estilos artísticos 
de las diferentes épocas y, por 
lo tanto, no aprecia 
suficientemente del patrimonio 
histórico-artístico. No 
relaciona la diversidad cultural 
y la libertad de expresión con 
la creación artística. Explica 
de forma deficiente la relación 
que existe entre arte e 
identidad individual y 
colectiva. 

 
CCEC2. DisfrutA y analiza con autonomía las intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes y elementos técnicos, en cualquier medio o soporte. 
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NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Reconoce y comenta el lenguaje 
y los elementos técnicos de una 
obra de arte. Para ello identifica, 
analiza y explica con rigor y 
detalle su esquema compositivo 
a partir de la visualización de 
imágenes o la audición de un 
registro sonoro, valorando con 
soltura y acierto factores como el 
equilibrio, la proporción, el ritmo, 
los materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. Reflexiona 
y evalúa, con claridad y 
coherencia, el proceso creativo, 
apreciando la originalidad y la 
belleza de la obra 

Reconoce y comenta el 
lenguaje y los elementos 
técnicos de una obra de 
arte. Para ello identifica, 
analiza y explica su 
esquema compositivo a 
partir de la visualización de 
imágenes o la audición de 
un registro sonoro, 
valorando factores como el 
equilibrio, la proporción, el 
ritmo, los materiales y 
técnicas empleados en 
relación con el propósito del 
artista. Reflexiona y evalúa 
el proceso creativo, 
apreciando la originalidad y 
la belleza de la obra 

Reconoce el lenguaje y los 
elementos técnicos de una 
obra de arte, valorando 
factores como el equilibrio, la 
proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. 
Reflexiona sobre el proceso 
creativo, apreciando la 
originalidad y la belleza de la 
obra 

Reconoce con dificultad el 
lenguaje y los elementos 
técnicos de una obra de arte, 
valorando de manera 
excesivamente general 
factores como el equilibrio, la 
proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. 
Reflexiona de modo superficial 
sobre el proceso creativo, 
juzgando la originalidad y la 
belleza tomando como 
referencia determinados 
estereotipos. 

 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, 
la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud 
colaborativa 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Expresa sus ideas y opiniones 
de manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. 
Manifiesta los sentimientos y 
emociones que le sugiere una 
obra de arte, y utiliza esta 
experiencia para desarrollar la 
capacidad de reconocerlos y 
manejarlos de forma adecuada, 
potenciando la autoestima, la 
motivación, la empatía y las 
habilidades sociales como 
elemento esencial del desarrollo 
integral de la persona, 
decidiendo qué conductas son 
las más adecuadas para cada 
situación, en relación con las 
consecuencias que pueden 
tener sus acciones. 

Expresa sus ideas y 
opiniones de manera libre y 
creativa, respetando las de 
los demás. Manifiesta los 
sentimientos y emociones 
que le sugiere una obra de 
arte, y utiliza esta 
experiencia para desarrollar 
la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos 
de forma adecuada, 
potenciando la autoestima, 
la motivación, la empatía y 
las habilidades sociales 
como elemento esencial del 
desarrollo integral de la 
persona 

Expresa sus ideas y opiniones 
de manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. 
Manifiesta los sentimientos y 
emociones que le sugiere una 
obra de arte, y utiliza esta 
experiencia para desarrollar la 
capacidad de reconocerlos y 
manejarlos de forma 
adecuada. 

Expresa sus ideas y opiniones 
de manera brusca y poco 
elaborada, sin respetar las de 
los demás. Manifiesta de 
manera vaga los sentimientos 
y emociones que le sugiere 
una obra de arte, y carece de 
recursos que le permitan 
utilizar esta experiencia para 
desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada 

  
CCEC4. Expresa ideas, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, la 
creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Crea e interpreta obras con 
voluntad artística, elaborando un 
proyecto, planificando las fases 
y ejecutándolo con seguridad y 
soltura en diferentes soportes y 
con distintas técnicas de 
expresión. Tiene en cuenta 
aspectos como la estética, la 
originalidad y la funcionalidad. 
Utiliza la creatividad como 
instrumento de desarrollo 
personal que permite potenciar 
la flexibilidad, la visión de futuro, 
la iniciativa y la confianza en uno 
mismo. Adquiere habilidades, 
trabaja prestando atención a los 
detalles y busca una mejora 
continua en su des�empeño. 

Crea e interpreta obras con 
voluntad artística, 
elaborando un proyecto, 
planificando las fases y 
ejecutándolo en diferentes 
soportes y con distintas 
técnicas de expresión. 
Tiene en cuenta aspectos 
como la estética, la 
originalidad y la 
funcionalidad. Utiliza la 
creatividad como 
instrumento de desarrollo 
personal que permite 
potenciar la flexibilidad, la 
visión de futuro, la iniciativa 
y la confianza en uno 
mismo. Adquiere 
habilidades, trabaja 
prestando atención a los 

Crea e interpreta obras con 
voluntad artística, elaborando 
un proyecto, planificando las 
fases y ejecutándolo en 
diferentes soportes y con 
distintas técnicas de 
expresión. Tiene en cuenta 
aspectos como la estética, la 
originalidad y la funcionalidad. 
Utiliza la creatividad como 
instrumento de desarrollo 
persona 

Crea e interpreta obras 
improvisadas, utilizando de 
forma recurrente los mismos 
soportes y las mismas 
técnicas de expresión, 
obviando aspectos como la 
estética, la originalidad y la 
funcionalidad, y 
desaprovechando la 
creatividad como instrumento 
de desarrollo personal. 



Lengua Castellana y Literatura  
Curso 2022-2023 

109  
 

detalles y busca una mejora 
continua en su desempeño 

CCOOMMPPEENNTTEENNCCIIAA  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  YY  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCIIEENNCCIIAA  YY    TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
STEM1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para la resolución de problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

En caso de necesidad, ante una 
solución incorrecta o poco 
razonable, reformula el 
procedimiento hasta llegar a la 
solución correcta y razonable. 

Utiliza métodos propios del 
razonamiento matemático 
en situaciones conocidas 
seleccionando y empleando 
diferentes estrategias para 
la resolución de problemas 
y analiza críticamente las 
soluciones obtenidas 

Utiliza métodos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas 
seleccionando y empleando 
diferentes estrategias para la 
resolución de problema 

Utiliza métodos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas. 
 
 
 
 
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante 
la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de 
la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Plantea con facilidad preguntas 
y lanza hipótesis para tratar de 
entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor comprobándolas 
mediante la experimentación y la 
indagación utilizando con alguna 
herramientas e instrumentos 
adecuados valorando además la 
precisión y la veracidad de los 
resultados obtenidos mostrando 
una actitud crítica acerca del 
alcance y limitaciones de la 
ciencia a la hora de  explicar los 
fenómenos observados. 

Plantea con cierta facilidad 
preguntas y lanza hipótesis 
para tratar de entender y 
explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor 
comprobándolas con 
alguna dificultad mediante 
la experimentación y la 
indagación utilizando con 
alguna dificultad 
herramientas e 
instrumentos adecuados 
valorando precisión y la 
veracidad de los resultados 
obtenidos. 

Plantea con alguna dificultad 
preguntas y posibles hipótesis 
para tratar de entender y 
explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor. 
Manifiesta dificultades para 
comprobar las hipótesis 
formuladas mediante la 
experimentación. 

Tiene dificultades para 
plantear preguntas y para 
proponer hipótesis para 
entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para 
generar y/o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y cooperativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos 
o modelos para generar y/o 
utilizar productos que den 
solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y 
cooperativa, procurando la 
participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad. 

Propone soluciones y el 
desarrollo de algún 
proyecto, diseñando 
fabricando y evaluando, 
con alguna dificultad, los 
diferentes prototipos o 
modelos para generar y/o 
utilizar productos que den 
solución a una necesidad o 
problema planteado. Lo 
hace de forma cooperativa 
resolviendo pacíficamente 
los conflictos adaptándose 
ante la incertidumbre. 

Propone alguna solución y de 
forma superficial alguna 
propuesta de desarrollo de 
proyecto ante una necesidad o 
problema planteado. Participa 
y se esfuerza en hacer 
participar al grupo con alguna 
dificultad enfrentándose con 
alguna dificultad a la 
resolución de los conflictos 
planteados y a las situaciones 
de incertidumbre que se 
presenten. 

Tiene dificultades para 
plantear posibles soluciones 
ante una necesidad o 
problema planteado. Le 
cuesta participar y hacer 
participar al grupo mostrando 
dificultades para resolver los 
conflictos que se presentan y 
para adaptarse ante 
situaciones de incertidumbre 
que se presenten. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos 
y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando de forma crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje 
matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...) y 
aprovechando de forma crítica la 
cultura digital incluyendo el 
lenguaje matemático-formal. 

Interpreta y transmite la 
mayoría de los elementos 
más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos 
de forma entendible, en la 
mayoría de los formatos y 
aprovecha de forma crítica 
la cultura digital incluyendo 
la mayoría de los 
elementos del lenguaje 
matemático-formal. 

Interpreta algunos de los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
métodos y resultados 
científicos, matemáticos y 
tecnológicos en alguno de los 
diferentes formatos y los 
transmite con alguna 
dificultad. Aprovecha con 
dificultad la cultura digital así 
como algunos elementos del 
lenguaje matemático-formal. 

Interpreta con mucha dificultad 
los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos en 
los diferentes formatos con 
mucha dificultad para 
transmitirlos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y mental y el medio 
ambiente y aplica principios de ética y seguridad, en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 
de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Emprende acciones 
fundamentadas científicamente 
para preservar la salud física y 
mental y el medio ambiente y 
aplica principios de ética y 
seguridad, en la realización de 
proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo 
responsable 

Emprende con alguna 
dificultad acciones 
fundamentadas 
científicamente para 
preservar la salud física y 
mental y el medio ambiente 
y aplica algunos principios 
de ética y seguridad, en la 
realización de proyectos 
para transformar su entorno 
próximo de forma 
sostenible valorando con 
alguna dificultad su impacto 
global y practica el 
consumo responsable. 

Emprende con dificultad 
alguna acción 
fundamentalmente científica 
para preservar la salud física, 
mental y el medio ambiente y 
aplica, con dificultad, algún 
principio ético y de seguridad 
en la realización de proyectos 
orientados para transformar su 
entorno próximo de forma 
sostenible practicando con 
alguna dificultad el consumo 
responsable 

Le cuesta emprender acciones 
para preservar la salud física, 
mental y el medio ambiente 
practicando, con dificultad el 
consumo responsable. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDIIGGIITTAALL  
CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Realiza búsquedas avanzadas 
en internet atendiendo a criterios 
de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionándolas de 
manera crítica y archivándolas 
para recuperar, referenciar y 
reutilizar dichas búsquedas con 
respeto a la propiedad 
intelectual 

Realiza búsquedas 
avanzadas en internet 
utilizando, casi siempre, 
criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad. 
Generalmente las 
selecciona y las archiva 
para recuperar, referenciar 
y reutilizar dichas 
búsquedas, mostrando en 
general respeto a la 
propiedad intelectual. 

Realiza algunas búsquedas 
avanzadas en internet 
utilizando, en ocasiones, 
criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad. 
Ocasionalmente las 
selecciona y las archiva para 
recuperar, referenciar y 
reutilizar dichas búsquedas 
practicando mostrando poco 
respeto a la propiedad 
intelectual 

Apenas realiza búsquedas 
avanzadas en internet sin 
utilizar en general criterios de 
validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad. Las búsquedas que 
selecciona, en general, no las 
archiva para recuperar, 
referenciar y reutilizar dichas 
búsquedas practicando no 
mostrando poco respeto a la 
propiedad intelectual 

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para construir nuevo 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configuran�do la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades en cada ocasión 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Gestiona y utiliza su propio 
entorno personal digital de 
aprendizaje permanente para 
construir nuevo conocimiento y 
crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de 
tratamiento de la información y 
el uso de 
diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada 
en función de la tarea y de sus 

Gestiona y utiliza con 
relativa fluidez su propio 
entorno digital de 
aprendizaje permanente 
construyendo sin apenas 
dificultad contenido digital 
aplicando, con poca 
dificultad, estrategias de 
tratamiento de la 
información utilizando la 
mayoría de herramientas 
digitales seleccionando y 

Gestiona y utiliza con alguna 
dificultad su propio entorno 
personal digital de aprendizaje 
permanente construyendo 
algún contenido digital, 
aplicando, con dificultad, 
estrategias de tratamiento de 
la información y utilizando 
pocas herramientas digitales 
que además le cuesta 
seleccionar y configurar en 
función de la tarea y de las 

Le cuesta mucho gestionar y 
utilizar su propio entorno de 
aprendizaje permanente y 
apenas construye nuevo 
conocimiento. 



Lengua Castellana y Literatura  
Curso 2022-2023 

111  
 

necesidades en cada ocasión configurando sin apenas 
dificultad la más adecuada 
en función de la tarea y de 
las necesidadeS. 

necesidades 

CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir contenidos, datos e información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre participa, colabora e 
interactúa mediante 
herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir contenidos, datos e 
información, gestionando 
siempre de manera responsable 
sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo 
una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva muy alta. 

En general participa, 
colabora e interactúa con 
cierta facilidad mediante 
herramientas y/o 
plataformas virtuales para 
comunicarse, trabajar 
colaborativamente y 
compartir contenidos, datos 
e información. Lo hace con 
bastante responsabilidad 
en sus acciones, presencia 
y visibilidad en la red 
ejerciendo una ciudadanía 
digital, activa, cívica y 
reflexiva bastante alta. 

Participa, colabora e 
interactúa, con alguna 
dificultad, mediante 
herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir contenidos, datos e 
información. Lo hace de forma 
poco responsable en sus 
acciones, presencia y 
visibilidad en la red y 
ejerciendo una discreta 
ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva 

Tiene dificultades importantes 
para participar, colaborar e 
interactuar mediante 
herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir contenidos, datos e 
información y cuando lo hace, 
lo hace de manera 
irresponsable en sus 
acciones, presencia y 
visibilidad en la red. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medio ambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de las mismas. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre identifica 
riesgos y adopta medidas al usar 
las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medio ambiente, y también, 
siempre o casi siempre, toma 
conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de las mismas. 

Con bastante frecuencia 
identifica riesgos y adopta 
medidas al usar las 
tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, 
los datos personales, la 
salud y el medio ambiente y 
con bastante frecuencia 
también, toma conciencia 
de la importancia y 
necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de 
las mismas 

Algunas veces identifica 
riesgos y adopta medidas al 
usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud 
y el medio ambiente y algunas 
veces toma conciencia de la 
importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible 
de las mismas. 

Rara vez identifica riesgos y 
adopta medidas al usar las 
tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, y apenas 
toma conciencia de la 
importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible 
de las mismas 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre 
desarrolla con gran facilidad, 
aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver 
problemas concretos o 
responder a retos propuestos, 
mostrando siempre o casi 
siempre, interés y curiosidad por 
la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

Con bastante frecuencia y 
con poca dificultad 
desarrolla con algunas 
dificultades aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas 
concretos o responder a 
retos propuestos, 
mostrando interés y 
bastante frecuencia 
muestra curiosidad por la 
evolución de las 
tecnologías digitales y por 
su uso ético. 

Desarrolla con algunas 
dificultades aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos 
o responder a retos 
propuestos, mostrando interés 
y algunas veces muestra 
curiosidad por la evolución de 
las tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

Tiene dificultades importantes 
para desarrollar aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos 
o responder a retos 
propuestos, mostrando interés 
y apenas muestra curiosidad 
por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso 
ético. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  
CE1. Analiza necesidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, 
éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, cultural y económico. 
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NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre analiza 
necesidades, oportunidades 
para afrontar los retos con 
sentido crítico haciendo siempre 
o casi siempre balance de su 
sostenibilidad, valorando 
siempre o casi siempre el 
impacto que puedan suponer en 
el entorno, para presentar ideas 
y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, 
social, cultural y económico 

Con frecuencia y con pocas 
dificultades analiza 
necesidades y 
oportunidades para afrontar 
retos con sentido crítico. 
Cuando lo hace, con 
frecuencia, valora el 
impacto que puedan 
suponer en el entorno y 
casi siempre presenta ideas 
y soluciones innovadoras, 
éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el 
ámbito personal, social, 
cultural y económico 

En ocasiones y con algunas 
dificultades analiza 
necesidades y oportunidades 
para afrontar retos con sentido 
crítico. Cuando lo hace, en 
ocasiones, valora el impacto 
que puedan suponer en el 
entorno y algunas veces 
presenta ideas y soluciones 
innova�doras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, 
social, cultural y económico. 

Manifiesta grandes 
dificultades para analizar 
necesidades y oportunidades 
para afrontar retos con sentido 
crítico. Cuando lo hace, casi 
nunca valora el impacto que 
puedan suponer en el entorno 
y apenas presenta ideas y 
soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, 
social, cultural y económico. 

CE2. Evalúa sus fortalezas y debilidades, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y comprende los 
elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora de valor. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Con mucha frecuencia o siempre 
y sin dificultad, evalúa las 
fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia 
y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y 
las finanzas aplicando siempre, 
sin dificultad, conocimientos 
económicos y financieros a 
actividades y situaciones 
concretas, utilizando, mucha 
frecuencia o siempre, destrezas 
que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la 
acción una expresión 
emprendedora de valor. 

Con frecuencia y con pocas 
dificultades evalúa las 
fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de 
estrategias de 
autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende 
los elementos 
fundamentales de la 
economía y las finanzas 
aplicando casi siempre, con 
poca dificultad, 
conocimientos económicos 
y financieros a actividades 
y situaciones concretas, 
utilizando, con frecuencia, 
destrezas que favorezcan 
el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y 
optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la 
acción una experiencia 
emprendedora de valor.  

En ocasiones, con algunas 
dificultades evalúa las 
fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de 
estrategias de 
autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de 
la economía y las finanzas 
aplicando en ocasiones, con 
alguna dificultad, 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y 
situaciones concretas, 
utilizando, en algunas 
situaciones, destrezas que 
favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la 
acción una experiencia 
emprendedora de valor. 

Manifiesta importantes 
dificultades para evaluar las 
fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de 
estrategias de 
autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de 
la economía y las finanzas. Le 
cuesta mucho aplicar 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y 
situaciones concretas, y 
apenas utiliza destrezas que 
favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la 
acción una experiencia 
emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 
utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como 
una oportunidad para aprender. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre y sin 
dificultades, desarrolla el 
proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera 
razonada. Siempre o casi 
siempre utiliza estrategias ágiles 
de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, 
para llevar a término el proceso 
de creación de prototipos 
innovadores y de valor, 
aprovechando siempre la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

Con frecuencia y con pocas 
dificultades, desarrolla 
procesos de creación de 
ideas y soluciones valiosas 
y toma de decisiones, de 
manera razonada. Con 
frecuencia utiliza 
estrategias ágiles de 
planificación y gestión 
reflexionando sobre el 
proceso realizado y el 
resultado obtenido para 
llevar a término el proceso 
de creación de prototipos 
innovadores y de valor 
aprovechando casi siempre 
la experiencia como una 
oportunidad para aprender 

En ocasiones con alguna 
dificultad desarrolla procesos 
de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma de 
decisiones, de manera 
razonada. A veces utiliza 
estrategias ágiles de 
planificación y gestión y a 
veces reflexiona sobre el 
proceso realizado y el 
resultado obtenido para llevar 
a término el proceso de 
creación de prototipos 
innova�dores y de valor 
aprovechando en ocasiones la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

Manifiesta dificultades 
importantes para desarrollar 
procesos de creación de ideas 
y soluciones valiosas y toma 
de decisiones, de manera 
razonada. Apenas utiliza 
estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y 
apenas reflexiona sobre el 
proceso realizado y el 
resultado obtenido para llevar 
a término el proceso de 
creación de prototipos 
innovadores y de valor sin 
aprovechar apenas la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 
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CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  PPEERRSSOONNAALL,,  SSOOCCIIAALL  YY  DDEE  AAPPRREENNDDEERR  AA    AAPPRREENNDDEERR  
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre regula y 
expresa sin dificultad, sus 
emociones fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 

Con frecuencia regula y 
expresa con pocas 
dificultades, sus emociones 
de cara a fortalecer el 
optimismo, la resiliencia y la 
búsqueda de propósito y 
motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar 
los cambios y armonizarlos 
con sus objetivos. 

En ocasiones regula y expresa 
con algunas dificultades, sus 
emociones de cara a 
fortalecer el optimismo, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar los 
retos y cambios y 
armonizarlos con sus 
objetivos. 

Tiene dificultades importantes 
y por ello apenas regula y 
expresa sus emociones de 
cara a fortalecer el optimismo, 
la resiliencia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar los 
retos y cambios y 
armonizarlos con sus propios 
objetivos 

CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, para consolidar hábitos de vida 
saludable a nivel físico y mental 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Conoce todos o casi todos los 
riesgos para la salud 
relacionados con factores 
sociales, para consolidar hábitos 
de vida saludable a nivel físico y 
mental. 

Conoce la mayoría de los 
riesgos para la salud 
relacionados con factores 
sociales, para consolidar 
hábitos de vida saludable a 
nivel físico y mental. 

Conoce algunos los riesgos 
para la salud relacionados con 
factores sociales, para 
consolidar hábitos de vida 
saludable a nivel físico y 
mental. 

Apenas conoce los riesgos 
para la salud relacionados con 
factores sociales, para 
consolidar hábitos de vida 
saludable a nivel físico y 
mental. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre 
comprende de forma proactiva 
las perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas siempre o casi 
siempre a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo. 
Siempre, distribuye y acepta 
tareas y responsabilidades de 
manera equitativa empleando 
estrategias cooperativas 

Con frecuencia, con poca 
dificultad, comprende de 
forma proactiva las 
perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas con 
frecuencia a su 
aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo. Casi 
siempre, acepta las 
responsabilidades 
equitativamente empleando 
estrategias cooperativas. 

En ocasiones, con algunas 
dificultades, comprende de 
forma proactiva las 
perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas alguna vez a 
su aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo. En 
ocasiones, con alguna 
dificultad, distribuye y acepta 
tareas y responsabilidades de 
manera equitativa empleando 
estrategias cooperativas. 

Manifiesta importantes 
dificultades para comprender 
de forma proactiva las 
perspectivas y las 
experiencias de los demás y 
apenas las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en 
el trabajo en grupo. Le cuesta 
mucho distribuir y aceptar 
tareas y responsabilidades de 
manera equitativa empleando 
estrategias cooperativas 

  
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre y sin 
apenas dificultad, realiza 
autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, 
buscando siempre fuentes 
fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para 
obtener conclusiones relevantes. 

Con mucha frecuencia y 
con pocas dificultades, 
realiza autoevaluaciones 
sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando casi 
siempre fuentes fiables 
para validar y contrastar la 
información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

Realiza, con alguna dificultad, 
autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, 
buscando, en ocasiones, 
fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la 
información y para obtener 
conclusiones relevantes 

Tiene muchas dificultades 
para realizar autoevaluaciones 
sobre su proceso de 
aprendizaje, apenas busca 
fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la 
información y para obtener 
conclusiones relevantes 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre planea 
objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos meta-
cognitivos de retroalimentación 

Con frecuencia planea 
objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos 
metacognitivos de 

En ocasiones planea objetivos 
a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de 
retroalimentación para 

Apenas planea objetivos a 
medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de 
retroalimentación para 
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para aprender de sus errores en 
el proceso de construcción del 
conocimiento. 

retroalimentación para 
aprender de sus errores en 
el proceso de construcción 
del conocimiento 

aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento. 

aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento. 

AANNEEXXOO  IIVV::  SSAABBEERREESS  BBÁÁSSIICCOOSS--CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS--DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  33ºº  EESSOO  
 BLOQUE 1. La lengua y sus hablantes 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
Análisis de la propia biografía 
lingüística propia y de la 
diversidad lingüística del 
centro y de la localidad.  

▪ Explico el origen del 
castellano y señalo sus 
primeros textos escritos. 
▪ Establezco relaciones entre 
el castellano y otras lenguas 
que se hablan en su entorno 
inmediato.  

1.1  CCL1, CCL5 
CP2, CP3 
CC1, CC2, CC3 
CCEC1, CCEC3  

Desarrollo sociohistórico de las 
lenguas de España.  

▪ Localizo en un mapa las 
distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus 
características diferenciales, 
comparando sus orígenes 
históricos.  

1.1  CCL1, CCL5 
CP2, CP3 
CC1, CC2, CC3 
CCEC1, CCEC3  

Comparación de rasgos de las 
principales variedades 
dialectales del español, con 
especial atención a la del 
propio territorio. 

▪ Reconozco y localizo las 
variedades geográficas del 
castellano tanto dentro como 
fuera de España. 
▪ Identifico y caracterizo los 
dialectos meridionales del 
castellano.  

11..11  CCL1, CCL5 
CP3 
CC1, CC2, CC3 
CCEC1, CCEC3  

Desarrollo de la reflexión 
interlingüística. 

▪ Aprovecho las experiencias 
propias para desarrollar 
estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias 
entre lenguas, incluidas las 
clásicas.  

11..11  CCL1, CCL5 
CP2 
CC1, CC2, CC3 
CCEC1, CCEC3  

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

▪ Distingo los rasgos 
dialectales de aquellos que 
caracterizan la lengua 
coloquial y vulgar. 

11..11  CCL1, CCL5 
CP2 
CC1, CC2, CC3 
CCEC1, CCEC3  

Exploración y cuestionamiento 
de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Los fenómenos 
del contacto entre lenguas: 
bilingüismo, préstamos, 
interferencias. Diglosia 
lingüística y diglosia dialectal. 

▪ Valoro positivamente la 
riqueza cultural que aporta la 
diversidad lingüística. 
▪ Establezco las distinciones 
apropiadas entre bilingüismo y 
diglosia. 
▪ Conozco y manejo los 
conceptos de préstamo, calco 
y extranjerismo.  

11..22  CCL1, CCL5 
CP3 
CC1, CC2, CC3 
CCEC1, CCEC3  

Indagación en torno a los 
derechos lingüísticos y su 
expresión en leyes y 
declaraciones institucionales. 

▪ Aporto argumentos sólidos a 
favor de la igualdad de las 
lenguas. 
▪ Adopto una percepción 
positiva de las minorías en 
general y de las lenguas 
minoritarias en particular. 

11..22  CCL1, CCL5 
CP3 
CC1, CC2, CC3 
CCEC1, CCEC3 

BLOQUE 2. Comunicación 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo  

Componentes del hecho 
comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y 
carácter público o privado; 
distancia social entre los 
interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación 
de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no 

▪ Conozco e identifico los 
elementos de la comunicación. 
▪ Reconozco y explico las 
variedades sociales e 
individuales de la lengua. 
▪ Reconozco y explico las 
variedades  de la lengua 
relacionadas con la situación. 
▪ Analizo e interpreto el 

22..22  CCL2 
CP2 
CD2, CD3 
STEM4 
CPSAA4, CPSAA5 
CE1 
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verbales de la comunicación  proceso de comunicación en 
sus distintos niveles y extraigo 
las conclusiones 
correspondientes. 
▪ Promuevo un uso correcto 
del lenguaje en redes sociales. 
▪ Aprendo a gestionar las 
relaciones mejorando la 
comunicación.  
2. Los géneros discursivos 

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

▪ Leo y comprendo 
adecuadamente los textos 
narrativos. 
▪ Identifico los elementos de la 
narración. 
▪ Leo y comprendo 
adecuadamente un texto 
dialogado. 
▪ Entiendo la tipología y la 
estructura de una descripción y 
explico sus rasgos lingüísticos. 
▪ Reconozco la estructura de 
una exposición y explico sus 
características lingüísticas. 
▪ Leo y comprendo 
adecuadamente un texto 
argumentativo. 
▪ Reconozco la estructura de 
un texto argumentativo y 
explico sus características 
lingüísticas. 
▪ Identifico y valoro los distintos 
tipos de argumentos. 
▪ Distingo adecuadamente 
entre argumentación objetiva y 
subjetiva. 
▪ Explico los recursos de la 
argumentación subjetiva y 
señalo sus características 
lingüísticas. 
▪ Utilizo las TIC para producir, 
manejar o acceder a textos 
expositivos y argumentativos. 
▪ Descubro y utilizo diferentes 
enfoques en los textos 
expositivos y argumentativos.  

22..11,,  55..11  CCL1 
CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5 
CE1 

Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 

▪ Comprendo y describo el 
texto basándome en su 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 
▪ Identifico, explico y analizo 
los campos léxicos y 
semánticos, los sinónimos y 
antónimos, y los hiperónimos e 
hipónimos como instrumentos 
de cohesión léxica. 
▪ Conozco, explico y utilizo los 
conectores lingüísticos.  
▪ ▪ Elaboro materiales 
utilizando herramientas 
digitales. 
▪ Deduzco reglas generales a 
partir de la comparación de 
elementos.  

33..11  yy  55..11  CCL1, CCL3, CD2, CD3 
CPSAA5, CC2, CE1 

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

▪ Valoro la importancia de la 
comunicación, atendiendo a su 
vertiente social, escuchando 
activamente para interpretar de 
manera correcta las ideas de 
los demás. 
▪ Soy capaz de mantener una 
conversación en la que 
establezco contacto, 
intercambio información, 
expreso mis puntos de vista, 
pido indicaciones o discuto los 

33..11  
33..33  
44..33  
55..11  

CCL1 
CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5 
CE1  
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pasos para realizar una 
actividad.  
▪ Analizo el lenguaje verbal y 
no verbal atribuyéndoles un 
significado en el discurso. 
▪ Dispongo de recursos para 
conseguir que mi discurso 
responda a las máximas de 
calidad, cantidad, relevancia y 
modalidad. 
▪ Dispongo de criterios 
adecuados para el uso 
personal de las TIC. 
▪ Expreso juicios tras un 
análisis estético o un 
comentario crítico.  

Géneros discursivos propios 
del ámbito educativo. 

▪ Valoro los datos que 
proporciona un texto expositivo 
y señalo las consecuencias 
que se desprenden de su 
análisis, ampliando de este 
modo la idea de la que se 
partía. 
▪ Obtengo información a partir 
del análisis de textos 
discontinuos (mapas, gráficos, 
estadísticas), relacionando sus 
elementos y utilizando el 
cálculo para resolver 
problemas sencillos. 
▪ Elaboro documentos propios, 
como resultado de un proceso 
de análisis y tratamiento de la 
información, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparto. 
▪ Dispongo de criterios 
adecuados para el uso 
educativo de las TIC. 
▪ Valoro la importancia de la 
lengua como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

33..11  yy  55..11  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA4, CPSAA5 
CE1 

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

▪ Leo y comprendo 
adecuadamente un texto 
periodístico. 
▪ Identifico las características 
de los géneros periodísticos de 
información, de opinión y 
mixtos. 
▪ Reconozco la estructura de 
una noticia y de un reportaje, y 
explico sus características 
lingüísticas. 
▪ Conozco el concepto de fake 
news y critico la posverdad 
como forma de manipular la 
opinión pública. 
▪ Interpreto adecuadamente 
contenidos digitales en 
distintos formatos. 
▪ Dispongo de criterios para el 
uso personal de las TIC en el 
ámbito social. 
▪ Relaciono datos entre sí para 
extraer conclusiones.  

22..11,,  55..11  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA4, CPSAA5 
CE1 

Géneros discursivos propios 
del ámbito profesional: el 
currículum vitae, la carta de 
motivación y la entrevista de 
trabajo. 

▪ Comprendo el propósito, la 
estructura y el lenguaje que se 
utiliza en la redacción de los 
textos de ámbito profesional. 
▪ Soy capaz de redactar un 
currículum vítae y una carta de 
motivación de acuerdo con un 
modelo. 
▪ Conozco las normas que 

33..11  yy  55..11  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA4, CPSAA5 
CE1 
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rigen una entrevista de trabajo 
y soy capaz de mantener un 
diálogo formal con el registro 
adecuado, respetando las 
normas de cortesía, 
ajustándome al turno de 
palabra y estructurando 
adecuadamente la 
conversación. 
▪ Dispongo de criterios para el 
uso personal de las TIC en el 
ámbito profesional. 
▪ Aprendo a tomar decisiones 
después de valorar 
argumentos a favor y en 
contra. 

3.Procesos 
Interacción oral y escrita de 
carácter informal y formal. 
Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha 
activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 

▪ Conozco los factores que 
influyen en las variedades 
individuales de la lengua, 
comprendo y utilizo el registro 
formal, informal y coloquial de 
acuerdo con las 
circunstancias. 
▪ Conozco los factores que 
influyen en las variedades 
sociales de la lengua, entiendo 
los conceptos de jerga y argot, 
y comprendo el uso del nivel 
culto, medio y popular de la 
lengua, así como sus rasgos 
lingüísticos. 
▪ Defiendo mis puntos de vista 
de manera asertiva, franca, 
abierta, directa, pero amable y 
adecuada, facilitando el 
consenso. 
▪ Utilizo las TIC para 
comunicarme con otros 
usuarios. 
▪ Aprendo a abordar los 
problemas desde un punto de 
vista positivo.  

33..33,,1100..11,,1100..22  CCL5 
CP3 
CPSAA3 
CC1, CC2 
CC3 

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

▪ Realizo presentaciones 
orales sencillas, respetando la 
norma lingüística y con una 
buena dicción. 
▪ Reproduzco situaciones de 
comunicación potenciando el 
desarrollo de las habilidades 
sociales, y la expresión verbal 
y no verbal. 
▪ Mantengo diálogos formales 
e informales con el registro 
adecuado, respetando las 
normas de cortesía, 
ajustándome al turno de 
palabra y estructurando 
adecuadamente la 
conversación. 
▪ Busco y trato información 
haciendo uso de las TIC. 
▪ Reflexiono sobre los 
fundamentos en los que se 
apoya comunicación oral.  

22..11..,,1100..11  CCL5, CP3, CPSAA3, CC1, 
CC2 
CC3 

Producción oral formal: 
planificación y búsqueda de 
información, textualización y 
revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad 
formal. La deliberación oral 
argumentada. 

▪ Realizo presentaciones 
orales sencillas, respetando la 
norma lingüística y con una 
buena dicción. 
▪ Reproduzco situaciones de 
comunicación potenciando el 
desarrollo de las habilidades 
sociales, y la expresión verbal 
y no verbal. 
▪ Mantengo diálogos formales 
e informales con el registro 

33..33  CCL1, CD2, CD3 
CE1 
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adecuado, respetando las 
normas de cortesía, 
ajustándome al turno de 
palabra y estructurando 
adecuadamente la 
conversación. 
▪ Busco y trato información 
haciendo uso de las TIC. 
▪ Reflexiono sobre los 
fundamentos en los que se 
apoya comunicación oral.  

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

▪ Utilizo las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos 
de diferente ámbito y finalidad, 
organizando las ideas. 
▪ Identifico  y critico los usos 
discriminatorios del lenguaje.  

44..11,,  44..44,,  1100..11  CCL5, CP3, CPSAA3,CC1, 
CC2 
CC3 

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

▪ Comprendo y redacto 
correctamente y con dominio 
de la lengua, demostrando mi 
conocimiento de la gramática. 
▪ Empleo diversos 
procedimientos para ordenar 
las ideas y asegurar la 
coherencia del texto 
recurriendo a anáforas y 
teniendo en cuenta los campos 
semánticos que se activan y  
las relaciones de significado 
que se establecen entre las 
palabras. 
▪ Conozco y utilizo técnicas de 
trabajo intelectual como el 
subrayado, el resumen o la 
esquematización, que utilizo 
para organizar mi pensamiento 
y compartirlo con los demás. 
▪ Utilizo las TIC para la 
redacción, revisión, edición y 
presentación de textos. 
▪ Construyo nuevos 
conocimientos a partir de otros 
ya adquiridos.  

55..11  CCL1 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 

Alfabetización informacional: 
Búsqueda y selección de la 
información con criterios de 
fiabilidad, calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la 
información en esquemas 
propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y 
difusión de manera creativa y 
respetuosa con la propiedad 
intelectual. Utilización de 
plataformas virtuales para la 
realización de proyectos 
escolares. 

▪ Redacto cuidadosamente un 
trabajo incluyendo una 
portada, un índice, 
ilustraciones y bibliografía o 
fuentes consultadas. 
▪ Consulto las fuentes de 
información más adecuadas 
para documentarme, relaciono 
entre sí los datos obtenidos, 
los vinculo con mi experiencia 
y tomo posición ante los 
resultados. 
▪ Investigo acerca de un tema 
sencillo y expongo los 
resultados haciendo uso de las 
TIC. 
▪ Respeto la propiedad 
intelectual tanto en soporte 
papel como en digital.  
▪ Interpreto y deduzco 
partiendo de los resultados de 
una investigación. 

6.1,6.2,6.3   CCL3 
CD1, CD2, CD3, CD4 
CPSAA4 
CC2 
CE3 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 
La expresión de la subjetividad 
en textos de carácter 
expositivo y argumentativo. 
Identificación y uso de las 
variaciones de las formas 
deícticas (fórmulas de 
confianza y cortesía) en 
relación con las situaciones de 

▪ Utilizo correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia de uso común, 
seleccionándolos en función 
del propósito comunicativo en 
el contexto concreto. 

33..11,,44..22,,55..55  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 
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comunicación. ▪ Conozco y utilizo recursos 
para expresar la subjetividad 
en el ámbito digital. 
▪ Expreso juicios tras una 
reflexión argumentada. 
 

Recursos lingüísticos para 
adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
Procedimientos explicativos 
básicos: la aposición y las 
oraciones de relativo. 

▪ Conozco y aplico estrategias 
para adecuar mi registro a 
cada situación comunicativa. 
▪ Empleo la aposición y las 
oraciones de relativo como 
recursos explicativos. 
▪ Conozco y utilizo recursos 
para adecuar mi registro al 
ámbito digital. 
 
 

33..33,,55..11,,44..22  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 
 

Mecanismos de cohesión. 
Conectores textuales 
distributivos, de orden, 
contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e 
hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e 
hiperónimos de significado 
abstracto). 

▪ Reconozco, uso y explico los 
principales conectores lógicos 
valorando su función en la 
organización del contenido del 
texto. 
▪ Conozco y utilizo 
nominalizaciones e 
hiperónimos para elaborar mis 
propios textos, mejorando su 
estilo. 
▪ Conozco y utilizo recursos 
TIC para redactar textos 
cohesionados. 
 

33..11,,55..11,,44..22  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 

Uso coherente de las formas 
verbales en los textos. 
Correlación temporal en la 
coordinación y subordinación 
de oraciones, y en el discurso 
relatado. 

▪ Comprendo los distintos 
valores de cada uno de los 
tiempos verbales y los utilizo 
según el contexto. 
▪ Identifico y utilizo 
adecuadamente los tiempos 
compuestos relativos. 
▪ Respeto la correlación de 
tiempos en la coordinación, la 
subordinación y el paso de 
estilo directo a indirecto. 
▪ Conozco y utilizo recursos 
TIC para redactar textos 
coherentes. 

3.1,5.1,4.2  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 

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

▪ Redacto textos con 
corrección ortográfica y un 
estilo adecuado. 
▪ Utilizo diccionarios, manuales 
de consulta y correctores 
ortográficos para verificar mis 
textos. 
▪ Conozco y utilizo recursos 
TIC para la corrección y 
revisión de textos. 

5.2  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA5 
CE1 

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

▪ Redacto textos con la 
adecuada puntuación. 
▪ Conozco y utilizo recursos 
TIC para la correcta 
puntuación de textos. 
 

55..22  CCL1 
CP2 
CD2, CD3 
CPSAA4 
CE1 

BLOQUE 3:  EDUCACIÓN LITERARIA      
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
LLeeccttuurraa  aauuttóónnoommaa    

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

- Leo de forma personal obras 
completas, desarrollando el 
interés por la literatura y 
considerando el texto de 
manera crítica. 
▪ Interpreto y deduzco tomando 
como base conocimientos 
previos  

77..11  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3  

Selección, de manera ▪ Desarrollo progresivamente 7.1  CCL1, CCL2, CCL4 
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progresivamente autónoma, de 
obras variadas que incluyan 
autoras y autores a partir de la 
utilización autónoma de la 
biblioteca escolar y pública 
disponible.  

el gusto por la lectura. 
▪ Conozco la biblioteca del 
centro y las de mi municipio. 
▪ Comprendo la organización 
global de una biblioteca y soy 
capaz de utilizar el catálogo 
físico o digital para localizar un 
documento.  

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3  

Toma de conciencia progresiva 
de los propios gustos e 
identidad lectora. 

▪ Valoro una obra literaria 
como una fuente de 
enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio 
para profundizar en la 
comprensión del mundo. 

77..11  CCL1, CCL2, CCEC3  

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

▪ Participo activamente en 
actividades de fomento de la 
lectura tanto dentro como fuera 
del centro.  

77..11  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3  

Movilización de la experiencia 
personal, lectora y cultural 
para establecer vínculos de 
manera argumentada entre la 
obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 

▪ Analizo y comento un texto 
literario reconociendo y 
comparando sus rasgos con 
los de otros textos y 
manifestaciones artísticas y 
culturales. 
▪ Comprendo y valoro las 
relaciones entre el lenguaje 
literario y el audiovisual. 

77..22  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3  

Estrategias de toma de 
conciencia y verbalización de 
los propios gustos e identidad 
lectora. 

▪ Valoro una obra literaria 
como una fuente de 
enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio 
para profundizar en la 
comprensión del mundo. 

77..11  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3  

Expresión de la experiencia 
lectora y de diferentes formas 
de apropiación y recreación de 
los textos leídos. 

▪ Expongo mi opinión sobre las 
obras que leo, usando el 
vocabulario adecuado, 
valorando su mensaje y su 
estética en relación con mi 
experiencia personal. 

77..11  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3 

Estrategias de movilización de 
la experiencia personal, lectora 
y cultural para establecer 
vínculos de manera 
argumentada entre la obra 
leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 

▪ Analizo y comento un texto 
literario reconociendo y 
comparando sus rasgos con 
los de otros textos y 
manifestaciones artísticas y 
culturales. 
▪ Comprendo y valoro las 
relaciones entre el lenguaje 
literario y el audiovisual. 

77..22  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3 

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

▪ Demuestro capacidad para 
retener, interpretar y valorar el 
contenido de la obra literaria 
oralmente, por escrito o en 
forma digital. 

77..22  CCL1, CCL2, CCL4 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3 

Lectura guiada 
Lectura de obras y fragmentos 
relevantes del patrimonio 
literario nacional y universal y 
de la literatura actual inscritas 
en itinerarios temáticos o de 
género, que incluyan la 
presencia de autoras y 
autores. 

▪ Leo y comprendo 
composiciones representativas 
de la lírica tradicional de los 
siglos XII-XIV. 
▪ Comento el estilo y el 
contenido del Poema de Mio 
Cid como ejemplo del Mester 
de Juglaría. 
▪ Explico la obra de Gonzalo 
de Berceo y el Arcipreste de 
Hita como autores 
representativos del Mester de 
Clerecía. 
▪ Conozco la obra de Alfonso X 
el Sabio y Don Juan Manuel 
como prosistas medievales. 
▪ Describo la forma y el 
contenido de las Coplas de 
Jorge Manrique. 
▪ Expongo los problemas de 

88..11  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4  
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autoría y de género que 
plantea La Celestina, señalo 
sus temas, caracterizo a los 
personajes y explico el 
argumento, la estructura, el 
estilo y el propósito de la obra. 
▪ Explico la lírica de Garcilaso 
de la Vega, comento sus 
influencias, temas y estilo. 
▪ Valoro la figura de Luisa 
Sigea como humanista y poeta 
renacentista. 
▪ Entiendo la literatura acética 
de fray Luis de León. 
▪ Comprendo la originalidad de 
la obra de santa Teresa de 
Jesús. 
▪ Interpreto adecuadamente la 
poesía mística de San Juan de 
la Cruz, sus temas, métrica y 
estilo. 
▪ Expongo el argumento del 
Lazarillo de Tormes, 
caracterizo a sus personajes, 
identifico su estructura, sus 
temas y el propósito del autor. 
▪ Sitúo la obra de Lope de 
Rueda como referente teatral. 
▪ Analizo la obra de Góngora y 
Quevedo. 
▪ Comento y valoro la obra de 
sor Juana Inés de la Cruz. 
▪ Conozco la figura y la obra de 
Miguel de Cervantes. 
▪ Explico el argumento, la 
estructura, los temas y el estilo 
del Quijote, como novela 
moderna. 
▪ Describo la obra literaria de 
María de Zayas y Sotomayor. 
▪ Conozco el teatro de Lope de 
Vega y Calderón de la Barca, 
explico sus características y 
sus obras principales. 
▪ Valoro la originalidad  del 
teatro de Ana María Caro. 
▪ Utilizo las TIC para acceder a 
textos literarios.  

Estrategias de construcción 
compartida de la interpretación 
de las obras. Discusiones o 
conversaciones literarias. 

▪ Reconozco un texto literario y 
explico sus características 
lingüísticas. 
▪ Participo en coloquios, 
debates y libro-fórum. 
▪ Utilizo las TIC para compartir 
contenidos. 
▪ Interpreto y deduzco tomando 
como base los conocimientos 
literarios adquiridos.  

88..11  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4  

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

▪ Leo y comprendo 
adecuadamente un texto lírico. 
▪ Conozco e identifico las 
características de la narrativa. 
▪ Entiendo las características 
del drama, sus subgéneros y 
modalidades.  
▪ Identifico y comento las 
principales figuras retóricas. 
▪ Utilizo recursos digitales para 
investigar acerca de un texto.  

88..11  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4  

Estrategias de utilización de 
información sociohistórica, 
cultural y artística básica para 
construir la interpretación de 
las obras literarias. 

▪ Conozco el contexto 
histórico, social y cultural de la 
Edad Media. 
▪ Explico adecuadamente los 
rasgos de la lírica tradicional. 
▪ Entiendo las características 
de la épica medieval. 

88..11  CCL1, CCL2, CCL4 
CD3 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4  
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▪ Diferencio el Mester de 
Juglaría del Mester de 
Clerecía. 
▪ Conozco los orígenes del 
romancero y explico sus 
características y originalidad. 
▪ Comprendo los orígenes del 
teatro castellano en su 
vertiente religiosa y profana. 
▪ Describo el contexto 
histórico, social y cultural del 
prerrenacimiento (s. XV). 
▪ Caracterizo y valoro la poesía 
de cancionero del siglo XV. 
▪ Conozco el contexto 
histórico, social y cultural del 
Renacimiento (s. XVI). 
▪ Entiendo las características 
de la poesía renacentista en 
España, sus temas, métrica y 
géneros. 
▪ Explico la prosa de ficción del 
siglo XVI y describo sus 
principales subgéneros. 
▪ Conozco la novela picaresca 
y explico sus características. 
▪ Analizo las características de 
la mística del siglo XVI, 
▪ Valoro las aportaciones de 
las Crónicas de Indias y la 
épica del descubrimiento. 
▪ Interpreto adecuadamente el 
diálogo humanista del s. XVI, 
sus autores y obras. 
▪ Describo los aspectos 
históricos y sociales del teatro 
del siglo XVI, la estructura de 
los corrales de comedias y la 
evolución del personaje 
cómico. 
▪ Explico las características del 
teatro popular, culto y religioso 
del s. XVI. 
▪ Conozco el contexto 
histórico, social y cultural del 
Barroco (s. XVII). 
▪ Distingo entre conceptismo y 
culteranismo y caracterizo 
cada una de las corrientes. 
▪ Explico las características de 
la comedia nueva, sus 
personajes y temas 
principales. 
▪ Utilizo herramientas digitales 
para investigar el contexto 
histórico, cultural y artístico de 
una obra literaria. 
▪ Investigo acerca de un tema 
sencillo de forma autónoma y 
aplico los resultados obtenidos 
al análisis de textos literarios.  

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

▪ Identifico motivos y tópicos 
de la tradición.  
▪ Reconozco y explico el 
significado y evolución de 
ciertos temas y figuras, como 
la del héroe. 
▪ Valoro críticamente la figura 
de la mujer en la literatura. 
▪ Identifico la influencia de la 
tradición literaria en la cultura 
actual.  
▪ Recurro a las TIC para 
comparar textos literarios con 
otras manifestaciones 
artísticas y culturales. 

88..22  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 
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▪ Reflexiono sobre la tradición 
y actualidad de obras y 
motivos literarios. 

Estrategias para interpretar 
obras y fragmentos literarios a 
partir de la integración de los 
diferentes aspectos analizados 
y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos 
presentes en los textos. 
Lectura con perspectiva de 
género. 

▪ Explico el estilo y los 
elementos propios de la 
literatura.  
▪ Leo y comprendo con un 
grado creciente de interés y 
autonomía textos literarios 
breves, identificando el tema,  
resumiendo su contenido, 
señalando su estructura, 
comentando sus rasgos de 
estilo y valorando su mensaje. 
▪ Relaciono forma y contenido 
en un texto literario. 
▪ Utilizo las TIC en el análisis 
de los valores culturales, éticos 
y estéticos de una obra 
literaria. 
▪ Reflexiono sobre nuestra 
percepción de la obra literaria, 
tomando conciencia de las 
lecturas a las que ha dado 
lugar a lo largo de la historia. 

88..22  CCL1, CCL4 
CC1 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

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

▪ Conozco y explico de forma 
personal el contexto histórico y 
literario de los autores y obras 
estudiados. 
▪ Adopto una posición personal 
frente a las ideas y valores que 
se plasman en un texto 
literario. 
▪ Utilizo herramientas digitales 
para interpretar y establecer 
conexiones entre textos 
literarios. 

88..22  CCL1, CCL2, CCL4 
CD3 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

Lectura expresiva, 
dramatización y recitación de 
los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, 
apropiación y oralización 
implicados. 

▪ Reproduzco situaciones de 
comunicación potenciando el 
desarrollo de las habilidades 
sociales, y la expresión verbal 
y no verbal. 
▪ Recurro a las TIC como 
apoyo a la lectura, 
dramatización o recitación de 
textos. 

88..33  CCL1, CCL2, CCL4 
CD3 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

Creación de textos a partir de 
la apropiación de las 
convenciones del lenguaje 
literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 
transformación, continuación, 
etc.). 

▪ Aplico los conocimientos 
lingüísticos y literarios a la 
comprensión y redacción de 
textos. 
▪ Utilizo los contenidos 
explicados en clase para  
mejorar progresivamente mis 
creaciones artísticas, 
demostrando mi gusto estético. 
▪ Empleo las TIC como 
instrumento de apoyo para la 
creación literaria. 

88..33  CCL1, CCL2, CCL4 
CD3 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
Estrategias de construcción 
guiada de conclusiones 
propias sobre el sistema 
lingüístico. Observación, 
comparación y clasificación de 
unidades comunicativas. 
Manipulación de estructuras, 
formulación de hipótesis, 
contraejemplos, 
generalizaciones y contraste 
entre lenguas, con el uso del 
metalenguaje específico. 

▪ Aplico los conocimientos 
lingüísticos y gramaticales al 
análisis de enunciados y textos 
en sus distintos niveles. 
▪ Interpreto adecuadamente 
una estructura lingüística 
relacionando forma y función. 
▪ Describo y caracterizo las 
posibilidades de combinación 
que ofrece determinada 
estructura gramatical.  

99..33  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA5  

Observación de las diferencias ▪ Identifico las semejanzas y 99..22  CCL1, CCL2 
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relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua 
escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 

diferencias entre lengua oral y 
escrita. 
▪ Estudio los aspectos 
sintácticos, léxicos y 
pragmáticos propios de la 
lengua oral y escrita.  

CP2 
CPSAA4, CPSAA5  

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

▪ Distingo los grupos de 
palabras. 
▪ Analizo adecuadamente el 
grupo nominal (SN). 
▪ Analizo la estructura y explico 
las funciones del grupo 
preposicional (SPrep). 
▪ Identifico la estructura del 
grupo adjetival (SAdj). 
▪ Conozco los elementos del 
grupo adverbial (SAdv). 
▪ Explico la naturaleza del 
grupo verbal (SV).  

99..11  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA4, CPSAA5  

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

▪ Reconozco la palabra e 
identifico sus clases. 
▪ Identifico el sustantivo, 
explico su función y sus 
variaciones. 
▪ Analizo la función del 
determinante y del adjetivo 
como modificadores del 
sustantivo. 
▪ Explico el fenómeno de la 
sustantivación. 
▪ Distingo las clases de 
determinantes y de 
pronombres. 
▪ Analizo la función de 
determinantes y pronombres. 
▪ Reconozco y explico las 
características propias del 
adjetivo calificativo. 
▪ Reconozco la función del 
verbo como núcleo del GV. 
▪ Analizo una forma verbal 
señalando tiempo, modo, 
número, persona aspecto y 
voz. 
▪ Conjugo correctamente 
verbos regulares e irregulares. 
▪ Señalo el significado y los 
valores de los tiempos 
verbales de indicativo, 
subjuntivo, imperativo. 
▪ Identifico y clasifico las 
perífrasis verbales. 
▪ Analizo la función del 
adverbio y lo clasifico según su 
significado. 
▪ Describo el uso y valores de 
preposiciones, conjunciones e 
interjecciones.  

99..11  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA4, CPSAA5  

Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la 
oración simple. Observación y 
transformación de enunciados 
de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la 
terminología sintáctica 
necesaria. 

▪ Explico adecuadamente qué 
es un enunciado, distinguiendo 
entre frase y oración. 
▪ Clasifico los enunciados 
según su modalidad. 
▪ Distingo el sujeto y el 
predicado de una oración. 
▪ Distingo entre predicado 
nominal y predicado verbal. 
▪ Identifico el predicado 
nominal, analizo su estructura, 
identifico y clasifico su atributo. 
▪ Explico la estructura del 
predicado verbal y analizo el 
CD, el CI y los CC, atendiendo 
a la naturaleza del verbo. 
▪ Identifico el CRV y lo analizo 
formalmente. 

99..33  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA4, CPSAA5  
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▪ Identifico el CAg y lo analizo 
formalmente. 
▪ Identifico el CPvo y lo analizo 
formalmente. 
▪ Clasifico la oración simple 
según la naturaleza del 
predicado. 
▪ Distingo las oraciones 
reflexivas y recíprocas, y 
dentro de ellas las directas e 
indirectas. 
▪ Señalo las diferencias entre 
pasiva perifrástica y refleja. 
▪ Reconozco y analizo los tipos 
de oraciones impersonales. 

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

▪ Analizo la estructura de una 
palabra y explico cómo se ha 
formado. 
▪ Establezco las relaciones 
semánticas que se dan entre 
las palabras. 
▪ Distingo los conceptos de 
denotación y connotación, 
aplicándolos a la comprensión 
y redacción de textos. 
▪ Enumero y explico las causas 
del cambio semántico.  

99..22,,    CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA4, CPSAA5  

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

▪ Utilizo adecuadamente 
diccionarios y obras de 
consulta tanto en papel como 
en soporte digital. 
▪ Manejo con soltura distintos 
tipos de diccionarios (de la 
lengua, sinónimos y 
antónimos, de dudas, 
bilingües, etimológicos, 
enciclopédicos). 

99..33  CCL1, CCL2 
CP2 
CPSAA4, CPSAA5 

ANEXO V:   CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE--RRÚÚBBRRIICCAASS  11ºº  BBAACCHH..  
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  LLIINNÜÜÍÍSSTTIICCAA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre se expresa de forma 
oral, escrita, signada o 
multimodal con total fluidez, 
coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes 
contextos sociales y 
académicos empleando gran 
variedad de recursos 
adecuados a ellos. Participa 
activamente en interacciones 
comunicativas complejas con 
actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para 
intercambiar información de 
diferentes fuentes 
adecuadamente 
seleccionadas, crear 
conocimiento empleando 
datos y argumentar sus 
opiniones con autonomía, 
precisión y rigor, como para 
establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales de 
modo proactivo, reflexivo y 
autoconsciente en diferentes 
niveles personales y 
organizativos. 

De modo habitual, se 
expresa de forma oral, 
escrita, signada o 
multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y 
adecuación a los 
diferentes contextos 
sociales y académicos 
empleando variedad de 
recursos adecuados a 
ellos. Participa 
activamente en 
interacciones 
comunicativas de 
diferente formato con 
actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para 
intercambiar 
información de 
diferentes fuentes 
adecuadamente 
seleccionadas, crear 
conocimiento basado en 
datos y modelos y 
argumentar sus 
opiniones con 
autonomía y rigor, como 
para establecer y cuidar 

Se suele expresar de 
forma oral, escrita, 
signada o multimodal con 
coherencia y adecuación 
a los diferentes contextos 
sociales y académicos 
empleando algunos 
recursos adecuados a 
ellos. Participa con 
frecuencia en 
interacciones 
comunicativas de algunos 
formatos con actitud 
habitualmente cooperativa 
y respetuosa tanto para 
intercambiar información 
de diferentes fuentes, 
crear conocimiento 
sencillo y argumentar sus 
opiniones con autonomía 
e intención de rigor 
elementales, como para 
establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales 
de modo reflexivo en 
diferentes niveles 
personales y 
organizativos. 

Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con escasa coherencia y adecuación 
a los diferentes contextos sociales y académicos 
empleando inadecuadamente parte de los 
recursos adecuados a ellos. No participa o lo 
hace raramente en interacciones comunicativas 
que requieran formatos diversos. No adopta una 
actitud cooperativa o respetuosa tanto para 
intercambiar información de diferentes fuentes, 
crear conocimiento sencillo o argumentar sus 
opiniones con autonomía e intención de rigor, 
como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales en diferentes niveles personales 
y organizativos. 
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sus relaciones 
interpersonales de 
modo reflexivo y 
autoconsciente en 
diferentes niveles 
personales y 
organizativos. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

                                                      NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre comprende e 
interpreta con total precisión 
y autonomía el tema y el 
propósito de un texto 
académico y de los medios 
de comunicación, 
estableciendo relaciones 
coherentes y pertinentes 
entre las partes de que 
consta. Realiza inferencias 
tanto a partir de los datos del 
texto como de sus propios 
conocimientos, con 
razonamientos de mucha 
complejidad. Valora de 
manera crítica y argumentada 
la forma y el contenido, así 
como la relación entre 
ambos. Realiza tareas 
relacionadas con el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional con creatividad, 
flexibilidad y soltura, incluso 
por iniciativa propia, en 
particular aquellas que 
regulan las relaciones con 
instituciones y organizaciones 
de diversa naturaleza. 

Casi siempre comprende 
e interpreta con precisión 
el tema y el propósito de 
un texto académico y de 
los medios de 
comunicación, 
estableciendo relaciones 
coherentes entre las 
entre las partes de que 
consta. Realiza 
inferencias tanto a partir 
de los datos del texto 
como de sus propios 
conocimientos, con 
razonamientos 
elaborados. Valora de 
manera argumentada la 
forma y el contenido, así 
como la relación entre 
ambos. Realiza tareas 
relacionadas con el 
ámbito personal, social, 
educativo y profesional 
con flexibilidad y soltura, 
en particular aquellas 
que regulan las 
relaciones con 
instituciones y 
organizaciones de 
diversa naturaleza. 
 

Lo más habitual es que 
comprende e interpreta 
adecuadamente el tema y 
el propósito de un texto 
académico y de los 
medios de comunicación, 
estableciendo relaciones 
básicas entre las partes 
de que consta. Realiza 
inferencias tanto a partir 
de los datos del texto 
como de sus propios 
conocimientos, con 
razonamientos sencillos.  
Comenta ciertos aspectos 
de la forma y el 
contenido. Es competente 
para realizar las rutinas 
básicas relacionadas con 
el ámbito personal, social, 
educativo y profesional, 
en particular aquellas que 
regulan las relaciones 
con instituciones y 
organizaciones de 
diversa naturaleza. 

Comprende e interpreta de manera vaga y 
escasamente original, el tema y el propósito 
de un texto, estableciendo relaciones 
equívocas entre las partes de que consta. 
Realiza inferencias desacertadas a partir de 
los datos del texto, fruto de la falta de 
conocimientos y de un razonamiento 
confuso. Valora de manera arbitraria la 
forma y el contenido o no los valora. No es 
competente para realizar de manera 
autónoma las rutinas básicas relacionadas 
con el ámbito personal, social, educativo y 
profesional, en particular aquellas que 
regulan las relaciones con instituciones y 
organizaciones de diversa naturaleza. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Localiza con mucha precisión 
datos de diversas fuentes, 
identificando las ideas que 
plantean, incluso las que 
están implícitas o resultan 
más abstractas, contrastando 
su veracidad y evaluando su 
aplicación. Elabora 
habitualmente y por iniciativa 
propia, con la información 
esencial y de manera 
sintética y funcional, 
esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así como 
exposiciones en distintos 
soportes, en un tono 
divulgativo y personal, 
adaptado al contexto y a la 
finalidad que se persigue, 
contrastando diferentes 
perspectivas con claridad, 
profundidad y rigor, 

Localiza con precisión 
datos de diversas 
fuentes, identificando las 
ideas que plantean, 
incluso las que están 
implícitas, contrastando 
su veracidad y evaluando 
su aplicación. Elabora 
habitualmente con la 
información esencial y de 
manera sintética y 
funcional, esquemas, 
mapas conceptuales, 
resúmenes orales o 
escritos, así como 
exposiciones en distintos 
soportes, en un tono 
divulgativo y personal, 
adaptado al contexto y a 
la finalidad que se 
persigue, contrastando 
diferentes perspectivas, 
demostrando claridad, 

Localiza datos de 
diversas fuentes, 
identificando las ideas 
que plantean y 
contrastando su 
veracidad. Elabora con la 
información esencial 
esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así 
como exposiciones en 
distintos soportes, en un 
tono divulgativo, 
adaptado a la finalidad 
que se persigue, 
contrastando diferentes 
perspectivas, 
demostrando claridad, 
sentido crítico y respeto 
hacia la propiedad 
intelectual mediante las 
referencias oportunas. 

Localiza con dificultad datos de diversas 
fuentes, sin contrastar su veracidad. 
Elabora de manera deficiente  y 
escasamente original esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes orales o escritos, 
así como exposiciones en distintos 
soportes, ignorando el contexto y la 
finalidad que se persigue, con un enfoque 
parcial, sin claridad, ni profundidad ni rigor, 
demostrando escaso sentido crítico y poco 
respeto hacia la propiedad intelectual ya 
que no recoge las referencias oportunas. 
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demostrando sentido crítico y 
respeto hacia la propiedad 
intelectual mediante las citas 
o referencias oportunas. 

rigor, sentido crítico y 
respeto hacia la 
propiedad intelectual 
mediante las citas o 
referencias oportunas. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de 
producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir 
y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar 
progresivamente un mapa cultural. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Lee, comprende e interpreta 
abundantes obras literarias 
relevantes de la literatura 
española y universal que 
aportan el conocimiento 
necesario para desarrollar 
progresivamente su identidad 
como lector, formulando 
juicios estéticos bien 
fundamentados, basados en 
el análisis y en la reflexión. 
Explica las relaciones entre 
las obras leídas y 
comentadas, situándolas con 
precisión en el contexto 
histórico y cultural en que 
aparecen, realizando 
comentarios literarios y otros 
trabajos personales de 
investigación, valoración y 
síntesis, en los que subraye 
la relación que mantienen 
con otras manifestaciones 
artísticas (música, pintura, 
cine…) y determinando 
explícitamente su relevancia 
para configurar un mapa 
cultural personal. Lee en voz 
alta y dramatiza fragmentos 
literarios con suma 
expresividad, desarrollando la 
expresión corporal. Compone 
textos con intención artística 
y conciencia de estilo, 
demostrando creatividad y 
conocimiento de las 
convenciones que rigen el 
lenguaje literario (recursos 
retóricos y métricos, temas, 
estructuras, voces, etc.). 

Lee, comprende e 
interpreta obras literarias 
relevantes de la literatura 
española y universal, que 
aportan el conocimiento 
necesario para 
desarrollar 
progresivamente su 
identidad como lector. 
Explica las relaciones 
entre las obras leídas y 
comentadas, 
describiendo los 
principales rasgos del 
contexto histórico y 
cultural en que aparecen, 
realizando comentarios 
literarios y otros trabajos 
personales de 
investigación, valoración 
y síntesis, en los que 
subraye la relación que 
mantienen con otras 
manifestaciones 
artísticas (música, 
pintura, cine…) y 
comprende su aportación 
para configurar un mapa 
cultural personal. Lee en 
voz alta y dramatiza 
fragmentos literarios con 
mucha expresividad, 
desarrollando la 
expresión corporal. 
Compone textos con 
intención artística, 
demostrando creatividad 
y conocimiento de las 
convenciones que rigen 
el lenguaje literario 
(recursos retóricos y 
métricos, temas, 
estructuras, voces, etc.). 

Lee, comprende e 
interpreta algunas obras 
literarias de la literatura 
española y universal 
acordes con su grado de 
madurez personal, 
alternándolas con textos 
literarios y obras 
completas de la literatura 
española y universal. 
Explica las relaciones 
entre las obras leídas y 
comentadas, situándolas 
en el contexto histórico y 
cultural en que aparecen, 
realizando comentarios 
literarios y otros trabajos 
personales de 
investigación, valoración 
y síntesis, en los que 
subraye la relación que 
mantienen con otras 
manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…) 
y valora su aportación 
para configurar un mapa 
cultural personal. Lee en 
voz alta y dramatiza 
fragmentos literarios con 
la adecuada 
expresividad, 
desarrollando la 
expresión corporal. 
Compone textos con 
intención artística, 
demostrando su 
creatividad. 

No muestra interés por la lectura y, por lo tanto, 
no ha desarrollado una identidad como lector, 
por lo que sus juicios estéticos son escasamente 
fundamentados, ajenos al análisis y a la 
reflexión. Explica deficientemente las relaciones 
entre las obras leídas y comentadas, ignora el 
contexto histórico y cultural en que aparecen, y 
realiza comentarios literarios y trabajos de 
investigación, valoración y síntesis muy 
precarios, en los que no subraya la relación que 
mantienen con otras manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…) ni su importancia para 
configurar un mapa cultural personal. Lee en voz 
alta y dramatiza fragmentos literarios con poca 
expresividad, y una expresión corporal artificial y 
rígida. Compone textos con escaso relieve 
artístico, sin conciencia de estilo, demostrando 
falta de creatividad y un precario conocimiento 
de las convenciones que rigen el lenguaje 
literario (recursos retóricos y métricos, temas, 
estructuras, voces, etc.). 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos 
y la igualdad de derechos de todas las personas desterrando los usos discriminatorios de la lengua, así como los abusos de 
poder a través de la misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Expresa con soltura 
emociones, sentimientos y 
estados de ánimo, mostrando 
un interés constante por 
desarrollar un mayor 
conocimiento de sí mismo y 
de su personalidad, y 
enriqueciéndose como ser 
humano. Se integra en el 
grupo y asume de manera 
autónoma y por iniciativa 
propia tareas y 
responsabilidades, 
superando miedos, 
obstáculos e inhibiciones, 
cultivando la resiliencia. 
Defiende sus puntos de vista 
con asertividad, realiza 
críticas constructivas y 
fomenta el diálogo y la 
solidaridad en el ámbito 
personal, familiar y social. 
Participa con interés en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando su 
compromiso con la igualdad y 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación y violencia, 
asumiendo de forma 
consciente los principios en 
los que se basa 

Comunica sus 
sentimientos y estados 
de ánimo, mostrando un 
interés claro por 
desarrollar un mayor 
conocimiento de sí 
mismo y de su 
personalidad. Se integra 
en el grupo y asume 
responsabilidades de 
manera autónoma, 
superando obstáculos e 
inhibiciones, cultivando la 
resiliencia. Defiende sus 
puntos de vista con 
asertividad, realiza 
críticas constructivas y 
fomenta el diálogo y la 
solidaridad en el ámbito 
personal, familiar y 
social. Participa en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando 
su compromiso con la 
igualdad y rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación y 
violencia, asumiendo de 
forma consciente los 
principios en los que se 
basa la convivencia 
democrática. 

Comunica sus 
sentimientos mostrando 
interés por desarrollar su 
personalidad. Se integra 
en el grupo y asume 
responsabilidades, 
superando obstáculos y 
cultivando la resiliencia. 
Defiende sus puntos de 
vista con asertividad, y 
realiza críticas 
constructivas fomentando 
el diálogo. Participa en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando 
su compromiso con la 
igualdad y rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación y violencia, 
asumiendo de forma 
consciente los principios 
en los que se basa en 
convivencia democrática. 

Le resulta difícil comprender y comunicar sus 
emociones y estados de ánimo, lo cual limita el 
desarrollo de su personalidad. No suele 
integrarse en el grupo y evita asumir 
responsabilidades para no enfrentarse a los 
obstáculos. Se muestra intransigente en la 
defensa de sus puntos de vista, realiza críticas 
escasamente constructivas, que frustran el 
diálogo y no tienen en cuenta la solidaridad. 
Participa con escaso interés en debates sobre 
temas de actualidad, distanciándose de los 
problemas que tienen que ver con la 
desigualdad, la discriminación, la violencia, y la 
vulneración de los principios en los que se basa 
la convivencia democrática. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  PPUURRIILLIINNGGÜÜEE  
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre aplica con elevada 
corrección, fluidez, adecuación y 
de forma autónoma y espontánea 
las estrategias más adecuadas 
para comprender y producir 
mensajes orales y escritos sobre 
temas generales en los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional, con el fin de recabar 
información en distintas fuentes, 
realizar una tarea específica, 
resolver un problema o adquirir 
conocimientos complejos, 
adoptando una actitud positiva, 
reflexionada y fundamentada, 
hacia culturas diferentes de la 
propia. 

Habitualmente aplica con 
corrección, fluidez y de 
forma autónoma 
estrategias para 
comprender y producir 
mensajes orales y escritos 
sobre temas generales en 
los ámbitos personal, 
social, educativo y 
profesional, con el fin de 
recabar información en 
distintas fuentes, realizar 
una tarea específica, 
resolver un problema o 
adquirir conocimientos 
elaborados, adoptando 
una actitud positiva 
fundamentada hacia 
culturas diferentes de la 
propia. 

Aunque presenta algunas 
dificultades, con frecuencia 
aplica con corrección y fluidez 
parciales y autonomía limitada 
estrategias para comprender y 
producir mensajes orales y 
escritos sobre temas 
generales en los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional, con el fin de 
recabar información en 
distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema sencillo o adquirir 
conocimientos elementales, 
siendo consciente de los 
aspectos básicos de la 
importancia de adoptar una 
actitud positiva hacia culturas 
diferentes de la propia. 

Aplica con dificultad y ayuda de 
otros estrategias para 
comprender y producir 
mensajes orales y escritos 
sobre temas generales, pero 
no le permiten desenvolverse  
en los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional, con el 
fin de recabar información en 
distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema o adquirir 
conocimientos. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su 
repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre despliega estrategias 
complejas que le permiten 
ampliar de forma sistemática una 
conciencia plurilingüe y 
pluricultural centrada en los 
aspectos comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando el contacto y la 
transferencia entre las lenguas 
del currículo como estrategia para 

Habitualmente desarrolla 
gradualmente estrategias 
que le permiten ampliar y 
enriquecer una conciencia 
plurilingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando el contacto y 
la transferencia entre las 

Desarrolla parcialmente 
estrategias que le permiten 
ampliar y enriquecer una 
conciencia plurilingüe y 
pluricultural centrada en los 
aspectos comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando la transferencia 
entre las lenguas del currículo 
como estrategia para adquirir 

Desarrolla de manera 
insuficiente estrategias para 
ampliar y enriquecer de forma 
sistemática una conciencia 
plurilingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, lo 
que impide la transferencia 
entre las lenguas del currículo 
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adquirir conocimientos y 
destrezas de carácter transversal 
que le permiten desarrollar 
proyectos y trabajos complejos en 
diversos contextos de modo 
consciente y expreso, de acuerdo 
con sus expectativas, intereses y 
necesidades, así como con su 
itinerario de aprendizaje. 

lenguas del currículo como 
estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas 
de carácter transversal 
que le permiten desarrollar 
proyectos y trabajos de 
complejidad limitada en 
diversos contextos de 
acuerdo con su itinerario 
de aprendizaje. 

conocimientos y destrezas de 
carácter transversal que le 
permiten desarrollar proyectos 
y trabajos sencillos en diversos 
contextos de acuerdo con su 
itinerario de aprendizaje. 

como estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas de 
carácter transversal y tiene un 
impacto negativo sobre su 
itinerario de aprendizaje. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre integra sus 
conocimientos lingüísticos con 
otros de carácter social y cultural, 
logrando entender con precisión y 
profundidad el contexto en el que 
se habla la lengua extranjera, 
respetando sus convenciones y 
mostrando un enfoque 
intercultural y una actitud positiva 
hacia las personas con cultura y 
lengua distintas. Describe de 
modo fundamentado las razones 
que justifican que el idioma es un 
instrumento que fomenta el 
mutuo entendimiento y contribuye 
tanto al desarrollo personal y 
emocional del individuo como a la 
cohesión social de los grupos. 

Habitualmente integra sus 
conocimientos lingüísticos 
con otros de carácter 
social y cultural que le 
permiten entender el 
contexto en el que se 
habla la lengua extranjera, 
respetando sus 
convenciones y mostrando 
una actitud positiva hacia 
las personas con cultura y 
lengua distintas. Valora la 
importancia del idioma 
como un instrumento que 
fomenta el mutuo 
entendimiento y contribuye 
al desarrollo personal y 
emocional del individuo, 
así como la cohesión 
social de los grupos. 

Aunque presenta algunas 
dificultades, suele integrar sus 
conocimientos lingüísticos con 
otros de carácter social y 
cultural que le permiten 
entender el contexto en el que 
se habla la lengua extranjera, 
respetando sus convenciones 
básicas, considerando el 
idioma como un instrumento 
que fomenta el mutuo 
entendimiento y contribuye al 
desarrollo personal y social. 

Sus conocimientos lingüísticos 
son precarios, por lo que tiene 
dificultad para comprender el 
contexto social y cultural en el 
que se habla la lengua 
extranjera y respetar sus 
convenciones, mostrando una 
actitud positiva hacia él. No 
valora la relevancia del idioma 
como un instrumento para 
fomentar el entendimiento 
entre las personas, contribuir a 
su desarrollo personal y 
emocional y facilitar la 
cohesión social de los grupos. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAAYY  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCIIEENNCCIIAASS  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre elige adecuadamente y 
aplica con rigor gran variedad de 
métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento 
matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida. 
Emplea estrategias variadas y 
creativas para la resolución de 
problemas complejos, 
analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el 
procedimiento empleado con 
autonomía y con criterios 
adecuadamente fundamentados, 
si fuera necesario. 

Habitualmente elige y 
aplica adecuadamente 
varios métodos inductivos y 
deductivos propios del 
razonamiento matemático 
en situaciones propias de la 
modalidad elegida. Emplea 
estrategias variadas para la 
resolución de problemas 
diversos, analizando 
críticamente las soluciones 
y reformulando el 
procedimiento empleado 
con autonomía, si fuera 
necesario. 

Aplica adecuadamente 
algunos métodos inductivos y 
deductivos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones propias de la 
modalidad elegida. Emplea 
estrategias limitadas para la 
resolución de problemas 
básicos, analizando 
críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento 
empleado, si fuera necesario. 

Aplica de modo parcial o 
incorrecto métodos inductivos 
y deductivos propios del 
razonamiento matemático o lo 
hace en un reducido número 
de situaciones propias de la 
modalidad elegida. No es 
capaz de aplicar estrategias 
elementales para la resolución 
de problemas sencillos, ni 
analiza críticamente las 
soluciones. No es capaz de 
reformular el procedimiento 
empleado, si fuera necesario. 

 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre utiliza el pensamiento 
científico para formular con rigor 
y sistematicidad preguntas 
variadas y complejas 
relacionadas con fenómenos 
propios de la modalidad elegida. 

Habitualmente utiliza el 
pensamiento científico para 
formular con sistematicidad 
preguntas variadas 
relacionadas con 
fenómenos propios de la 

Con cierta frecuencia utiliza el 
pensamiento científico para 
formular preguntas 
relacionadas con fenómenos 
propios de la modalidad 
elegida. Plantea hipótesis 

No formula adecuadamente 
preguntas relacionadas con 
fenómenos propios de la 
modalidad elegida. No plantea 
hipótesis diversas para tratar 
de entender y explicar los 
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Plantea hipótesis creativas y 
diversas para tratar de entender 
y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor y es 
capaz de comprobarlas 
mediante la observación, la 
experimentación y la indagación. 
Elige y emplea adecuadamente 
herramientas e instrumentos 
adecuados a la aplicación del 
método científico en su 
modalidad, valorando además la 
precisión y la veracidad de los 
resultados obtenidos. Muestra 
una actitud crítica razonada y 
fundamentada acerca del 
alcance y limitaciones de la 
ciencia a la hora de entender y 
explicar los fenómenos 
observados. 

modalidad elegida. Plantea 
hipótesis elaboradas y 
diversas para tratar de 
entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a 
su alrededor y es capaz de 
comprobarlas mediante la 
observación, la 
experimentación y la 
indagación. Elige y emplea 
adecuadamente 
herramientas e 
instrumentos adecuados a 
la aplicación del método 
científico en su modalidad, 
valorando además la 
precisión y la veracidad de 
los resultados obtenidos. 
Muestra una actitud crítica 
acerca del alcance y 
limitaciones de la ciencia a 
la hora de explicar los 
fenómenos observados. 

diversas para tratar de 
entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor y es capaz de 
comprobarlas mediante la 
observación, la 
experimentación y la 
indagación. Elige y emplea 
adecuadamente herramientas 
e instrumentos sencillos para 
la aplicación del método 
científico en su modalidad, 
valorando además la precisión 
de los resultados obtenidos. 
Muestra una actitud crítica 
acerca del alcance y 
limitaciones de la ciencia a la 
hora de entender y explicar los 
fenómenos observados. 
 

fenómenos que ocurren a su 
alrededor y no es capaz de 
comprobarlas mediante la 
observación, la 
experimentación y la 
indagación. No emplea 
adecuadamente herramientas 
e instrumentos sencillos para 
la aplicación del método 
científico en su modalidad, ni 
valora la precisión de los 
resultados obtenidos. No 
comprende la importancia de 
mantener una actitud crítica 
acerca del alcance y 
limitaciones de la ciencia a la 
hora de entender y explicar los 
fenómenos observados. 
 

 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos 
que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 
producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre plantea y desarrolla 
proyectos, comprendiendo el 
sentido de sus etapas, 
diseñando y creando prototipos 
o modelos creativos y complejos 
para generar o utilizar productos 
innovadores que den solución a 
una necesidad o problema. 
Comprende y aplica diferentes 
modalidades de organización de 
los grupos de trabajo basados 
en la colaboración, procurando 
la participación de todos sus 
miembros y valorando sus 
talentos diversos. Aplica 
diferentes técnicas para resolver 
pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir en contextos 
diferentes. Valora la importancia 
de adaptarse a la incertidumbre 
y de gestionar el cambio. Diseña 
y aplica diferentes técnicas para 
evaluar el producto obtenido de 
acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la 
sociedad. 

Habitualmente plantea y 
desarrolla proyectos, 
identificando sus etapas, 
diseñando y creando 
prototipos o modelos 
complejos para generar o 
utilizar productos originales 
que den solución a una 
necesidad o problema. 
Aplica modalidades 
variadas de organización 
de los grupos de trabajo 
basados en la colaboración, 
procurando la participación 
de todos sus miembros y 
valorando sus 
aportaciones. Aplica 
diferentes técnicas para 
resolver pacíficamente los 
conflictos que puedan 
surgir. Valora la importancia 
de adaptarse a la 
incertidumbre. Aplica 
técnicas para evaluar el 
producto obtenido de 
acuerdo a los objetivos 
propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto 
transformador en la 
sociedad. 

Es capaz de plantear y 
desarrollar proyectos, 
diseñando y creando 
prototipos o modelos sencillos 
para generar o utilizar 
productos específicos que den 
solución a una necesidad o 
problema. Diseña estructuras 
organizativas sencillas para 
los grupos de trabajo basados 
en la colaboración, 
procurando la participación de 
todos sus miembros y 
valorando su compromiso. 
Aplica técnicas específicas 
para resolver pacíficamente 
los conflictos que puedan 
surgir. Conoce la importancia 
de adaptarse a la 
incertidumbre. Emplea 
protocolos sencillos para 
evaluar el producto obtenido 
de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y 
el impacto transformador en la 
sociedad. 

No es capaz de comprender ni 
de aplicar las etapas para el 
desarrollo proyectos o lo hace 
de modo parcial o erróneo. No 
realiza aportaciones 
relevantes para diseñar y 
crear prototipos o modelos 
sencillos para generar o 
utilizar productos específicos 
que den solución a una 
necesidad o problema.  No 
valora suficientemente la 
relevancia de las estructuras 
organizativas para los grupos 
de trabajo, ni la participación 
activa y la colaboración en 
ellos. No se compromete en la 
aplicación de procedimientos 
para resolver pacíficamente 
los conflictos que puedan 
surgir. No da importancia a la 
gestión del cambio ni a la 
necesidad de adaptarse a la 
incertidumbre. No aplica 
correctamente protocolos 
sencillos para evaluar el 
producto obtenido de acuerdo 
a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

  
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital 
con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre interpreta y transmite 
los elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 

Habitualmente interpreta y 
transmite la mayoría de los 
elementos más relevantes 
de procesos, 
razonamientos, 

Interpreta y transmite 
parcialmente los elementos 
más relevantes de procesos, 
razonamientos, 
demostraciones, métodos y 

Interpreta y transmite de modo 
incompleto o erróneo los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
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matemáticos y tecnológicos de 
forma extensa, profunda, 
rigurosa, clara y precisa. Para 
ello emplea con destreza 
avanzada diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos...). Aprovecha de 
forma crítica explícita y 
consciente la cultura digital e 
incluye el lenguaje matemático-
formal de modo riguroso y 
adecuado al sentido de la 
investigación o del proyecto 
realizados, con ética y 
responsabilidad para compartir y 
construir nuevos conocimientos 
por haber reflexionado 
explícitamente sobre estos 
aspectos. 

demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos 
de forma extensa, clara y 
precisa. Para ello emplea 
con destreza diferentes 
formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...). 
Aprovecha de forma crítica 
consciente la cultura digital 
e incluye el lenguaje 
matemático-formal de modo 
adecuado al sentido de la 
investigación o del proyecto 
realizados, con ética y 
responsabilidad para 
compartir y construir 
nuevos conocimientos por 
haber tomado conciencia 
sobre estos aspectos. 

resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma clara. Para ello emplea 
cierta variedad de formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos...). Aprovecha de 
forma crítica la cultura digital e 
incluye el lenguaje 
matemático-formal para 
apoyar la investigación o el 
proyecto realizados, con ética 
y responsabilidad para 
compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma clara. No es capaza de 
emplear una variedad mínima 
de formatos diferentes 
(gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos...). No logra 
comprender la importancia de 
aprovechar de forma crítica la 
cultura digital. No incluye el 
lenguaje matemático-formal 
de modo suficiente o lo hace 
de modo erróneo al apoyar la 
investigación o el proyecto 
realizados. Tampoco emplea 
los recursos digitales 
considerando adecuadamente 
la importancia de la ética y la 
responsabilidad para construir 
nuevos conocimientos. 

  
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano 
en el ámbito local y global. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre planea y emprende 
acciones fundamentadas 
científicamente, diversas, 
específicas e innovadoras, para 
promover la salud física y 
mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos. 
Comprende y practica 
activamente el consumo 
responsable, aplicando 
principios explícitos y 
reflexionados de ética y 
seguridad para crear valor en 
diferentes contextos y 
transformar su entorno personal, 
académico y social de forma 
sostenible. Adquiere un catálogo 
concreto, profundo y extenso de 
compromisos como ciudadano 
en el ámbito local y global. 

Habitualmente planea y 
emprende acciones 
fundamentadas 
científicamente, diversas y 
concretas, para promover la 
salud física y mental, y 
preservar el medio 
ambiente y los seres vivos. 
Comprende y practica la 
mayoría de los aspectos del 
consumo responsable, 
aplicando principios 
explícitos de ética y 
seguridad para crear valor 
en diferentes contextos y 
transformar su entorno 
personal, académico y 
social de forma sostenible. 
Adquiere un catálogo 
concreto de compromisos 
como ciudadano en el 
ámbito local y global. 

Con frecuencia planea y 
emprende acciones 
fundamentadas 
científicamente, para 
promover la salud física y 
mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos. 
Comprende y practica los 
aspectos básicos del consumo 
responsable, aplicando 
principios elementales de ética 
y seguridad para crear valor 
en algunos contextos y 
transformar algunos aspectos 
de su entorno personal, 
académico y social de forma 
sostenible. Adquiere algunos 
compromisos como ciudadano 
en el ámbito local y global. 

Planea y emprende sólo 
parcialmente o de modo 
erróneo acciones 
fundamentadas 
científicamente, para 
promover la salud física y 
mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos. No 
comprende ni practica los 
aspectos básicos del consumo 
responsable. No valora 
suficientemente los principios 
básicos de ética y seguridad 
para crear valor y transformar 
algunos aspectos de su 
entorno personal, académico y 
social de forma sostenible. No 
adquiere compromisos como 
ciudadano en el ámbito local y 
global. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDIIGGIITTAALL  
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el 
almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre realiza búsquedas 
avanzadas comprendiendo 
todos los procedimientos 
técnicos que explican cómo 
funcionan los motores de 
búsqueda en internet. Aplica en 
investigaciones y proyectos 
sobre temas diversos una gran 
cantidad de criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad. 
Siempre selecciona los 
resultados de manera crítica. 
Organiza el almacenamiento de 
la información de manera 
adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla 

Habitualmente realiza 
búsquedas avanzadas 
comprendiendo los 
aspectos más importantes 
de los procedimientos 
técnicos que explican cómo 
funcionan los motores de 
búsqueda en internet. 
Aplica en investigaciones y 
proyectos sobre temas 
diversos un catálogo 
variado de criterios de 
validez, calidad, actualidad 
y fiabilidad. Habitualmente 
selecciona los resultados 
de manera crítica y 

Suele realizar búsquedas 
avanzadas comprendiendo 
aspectos elementales de los 
procedimientos técnicos que 
explican cómo funcionan los 
motores de búsqueda en 
internet. Aplica en trabajos de 
investigación y proyectos 
sobre temas diversos 
diferentes criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad. 
Suele seleccionar los 
resultados de manera crítica. 
Organiza el almacenamiento 
de la información de manera 
adecuada y segura para 

No lleva a cabo 
adecuadamente búsquedas 
avanzadas comprendiendo 
cómo funcionan los motores 
de búsqueda en internet. 
Aplica de modo parcial o 
erróneo criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad. 
No valora la importancia de 
seleccionar los resultados de 
manera crítica. No logra 
organizar el almacenamiento 
de la información de manera 
adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla 
posteriormente ni valora la 
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posteriormente describiendo los 
argumentos que acreditan la 
importancia de la citación para 
respetar la propiedad intelectual 
e industrial de los autores. 

organizando el 
almacenamiento de la 
información de manera 
adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla 
posteriormente siendo 
consciente de la 
importancia de la citación 
para respetar la propiedad 
intelectual e industrial. 

referenciarla y reutilizarla 
posteriormente siendo 
consciente de la importancia 
de la adecuada citación de las 
fuentes empleadas. 

importancia de una adecuada 
citación de las fuentes 
empleadas. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 
respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo 
conocimiento. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre crea, integra y 
reelabora de modo autónomo, 
innovador, con creatividad y 
empleando diversidad de 
recursos, contenidos digitales de 
forma individual o colectiva. 
Aplica medidas de seguridad de 
diferente tipo, comprendiendo 
sus prestaciones y describiendo 
su relevancia personal, 
organizativa y social. Respeta en 
todo momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo 
conocimiento, citando con rigor 
el origen de los recursos 
empleados en sus 
investigaciones y proyectos. 

Habitualmente crea, integra 
y reelabora, con cierta 
originalidad y empleando 
diversidad de recursos, 
contenidos digitales de 
forma individual o colectiva. 
Aplica medidas de 
seguridad de diferente tipo, 
comprendiendo sus 
prestaciones y conociendo 
su relevancia personal, 
organizativa y social. 
Respeta en todo momento, 
los derechos de autoría 
digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo 
conocimiento, citando 
adecuadamente el origen 
de los recursos empleados 
en sus investigaciones y 
proyectos. 

Con frecuencia, crea, integra y 
reelabora, contenidos digitales 
de forma individual o colectiva. 
Aplica algunas medidas de 
seguridad siendo consciente 
de los aspectos básicos de su 
relevancia. Respeta en todo 
momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo 
conocimiento, citando por 
algún procedimiento el origen 
de los recursos empleados en 
sus investigaciones y 
proyectos. 

Lo habitual es que no crea, 
integra y reelabora, 
contenidos digitales de forma 
individual o colectiva, o lo 
hace de modo erróneo o muy 
parcial. No logra aplicar 
medidas de seguridad de 
diferente tipo ni ha tomado 
conciencia de los principales 
aspectos de su relevancia. No 
ha comprendido la necesidad 
de respetar en todo momento, 
los derechos de autoría digital 
para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento, 
ni cita habitualmente el origen 
de los recursos empleados en 
sus investigaciones y 
proyectos. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre selecciona, configura y 
utiliza gran variedad de 
dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea con 
autonomía. Emplea sus 
prestaciones más avanzadas, 
los incorpora en su entorno 
personal de aprendizaje digital. 
Utiliza esos dispositivos de 
modo coordinado e innovador 
para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir 
información. Gestiona de 
manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad 
en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva, basada en principios 
que describe detallada y 
explícitamente. 

Habitualmente selecciona, 
configura y utiliza una 
variedad de dispositivos 
digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en 
línea. Emplea sus 
prestaciones principales, 
los incorpora en su entorno 
personal de aprendizaje 
digital. Utiliza esos 
dispositivos de modo 
coordinado para 
comunicarse, trabajar 
colaborativamente y 
compartir información. 
Gestiona de manera 
responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la 
red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva, basada 
en principios que es capaz 
de describir. 

Es frecuente que seleccione, 
configure y utilice algunos 
dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea. Emplea sus 
prestaciones básicas, los 
incorpora en su entorno 
personal de aprendizaje 
digital. Utiliza esos 
dispositivos para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir información. 
Gestiona de manera 
responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la 
red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 

No logra seleccionar, 
configura y utilizar algunos 
dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea básicos, o lo 
hace de modo inadecuado o 
erróneo. No sabe cómo 
emplear sus prestaciones 
básicas, ni los incorpora en su 
entorno personal de 
aprendizaje digital. En la 
mayor parte de las ocasiones 
no utiliza correctamente esos 
dispositivos para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir información. Con 
frecuencia no gestiona de 
manera responsable sus 
acciones, presencia y 
visibilidad en la red, por lo que 
no acredita ser capaz de 
ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Siempre evalúa riesgos y aplica 
medidas avanzadas al usar las 
tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medioambiente. Hace un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías 
en todo momento y aplicando 
criterios complejos que es capaz 
de detallar. 

Habitualmente evalúa 
riesgos y aplica las 
medidas más relevantes al 
usar las tecnologías 
digitales para proteger los 
dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente. Hace un 
uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de 
dichas tecnologías en todo 
momento, siendo 
consciente de los 
principales criterio. 

En parte de las ocasiones, 
evalúa riesgos y aplica las 
medidas básicas al usar las 
tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medioambiente. Suele hacer 
un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de 
dichas tecnologías, 
comprendiendo los criterios 
básicos para realizarlo. 

Con frecuencia no evalúa 
riesgos ni aplica las medidas 
básicas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los 
dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente, o lo hace de 
modo erróneo o parcial. 
Raramente hace un uso 
crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de 
dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

CD5. Desarrolla soluciones 
tecnológicas innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

Habitualmente desarrolla 
soluciones tecnológicas 
diversas, innovadoras y 
sostenibles para dar 
respuesta a una variedad 
de necesidades concretas, 
con autonomía. Siempre 
muestra interés y 
curiosidad por comprender 
y aplicar la evolución de las 
tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y 
su uso ético. 

Desarrolla algunas soluciones 
tecnológicas, innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta 
sencilla a necesidades 
concretas.  Muestra cierto 
interés y curiosidad por aplicar 
la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo 
sostenible y su uso ético. 

Raramente desarrolla 
soluciones tecnológicas, 
innovadoras y sostenibles 
para dar respuesta a 
necesidades concretas o lo 
hace de modo erróneo o muy 
parcial. Muestra escaso o nulo 
interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  SSOOCCIIAALL,,  PPEERRSSOONNAALL  YY  DDEE  AAPPRREENNDDEERR  AA  AAPPRREENNDDEERR  
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para 
hacer eficaz su aprendizaje. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre regula y expresa sin 
dificultad, sus emociones. 
Comprende y gestiona 
conscientemente los 
mecanismos que permiten 
fortalecer el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje con excelencia en 
diferentes contextos personales, 
académicos y sociales. 

En la mayor parte de las 
ocasiones regula y expresa 
adecuadamente, sus 
emociones. Comprende y 
aplica mecanismos para 
fortalecer el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y 
la búsqueda de objetivos de 
forma autónoma para hacer 
eficaz su aprendizaje en 
diferentes contextos 
académicos y sociales. 

Lo más frecuente es que 
regule y exprese 
adecuadamente sus 
emociones. Comprende la 
importancia de fortalecer el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma 
para hacer eficaz su 
aprendizaje en un catálogo 
limitado de situaciones y 
contextos. 

Con frecuencia tiene 
dificultades para regular y 
expresar adecuadamente sus 
emociones. No ha 
desarrollado habilidades 
suficientes para fortalecer el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma 
para hacer eficaz su 
aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación 
social y su propia actividad para dirigir su vida. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Despliega con profundidad y 
amplitud diferentes dimensiones 
de una personalidad autónoma, 
gestionando de modo innovador, 
sistemático, autoconsciente y 
constructivo los cambios, la 
participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida en 
diferentes contextos personales, 
académicos y sociales de 
complejidad dispar. 

Desarrolla las principales 
dimensiones de una 
personalidad autónoma, 
gestionando de modo 
sistemático, autoconsciente 
y constructivo los cambios, 
la participación social y su 
propia actividad para dirigir 
su vida en diferentes 
contextos personales, 
académicos y sociales. 

Desarrolla los aspectos 
básicos de una personalidad 
autónoma, gestionando 
constructivamente los 
cambios, la participación 
social y su propia actividad 
más relevantes para dirigir su 
vida adaptándolos a los 
contextos personales, 
académicos y sociales más 
frecuentes en la vida 
cotidiana. 

No logra desarrollar los 
aspectos básicos de una 
personalidad autónoma, ni 
gestiona constructivamente 
los cambios, la participación 
social y su propia actividad 
para dirigir su vida, o lo hace 
de modo parcial o erróneo. No 
desarrolla habilidades 
suficientes para adaptarse a 
los contextos personales, 
académicos y sociales más 
frecuentes en la vida 
cotidiana. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
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SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
Siempre adopta de forma 
autónoma e innovadora un estilo 
de vida sostenible considerando 
todas sus dimensiones físicas, 
psicológicas y sociales con 
extensión y profundidad. 
También gestiona 
intencionadamente y con 
criterios explícitos las decisiones 
sobre el bienestar físico y mental 
propio y de los demás, buscando 
y ofreciendo apoyo 
comprometido en la sociedad 
para construir un mundo más 
saludable en diferentes 
contextos personales, 
académicos y sociales locales y 
globales. 

Habitualmente adopta de 
forma autónoma un estilo 
de vida sostenible 
considerando la mayor 
parte de sus dimensiones 
físicas, psicológicas y 
sociales. También gestiona 
intencionadamente las 
decisiones sobre el 
bienestar físico y mental 
propio y de los demás, 
buscando y ofreciendo 
apoyo en la sociedad para 
construir un mundo más 
saludable en algunos 
contextos personales, 
académicos y sociales 
locales. 

Adopta de forma autónoma los 
aspectos básicos de un estilo 
de vida sostenible. También 
valora la importancia de tomar 
decisiones adecuadas para 
lograr el bienestar físico y 
mental propio y de los demás, 
buscando y ofreciendo, en 
algunas iniciativas, apoyo en 
la sociedad para construir un 
mundo más saludable en su 
entorno inmediato. 

Raramente adopta de forma 
autónoma los aspectos 
básicos de un estilo de vida 
sostenible. No valora 
suficientemente la importancia 
de tomar decisiones 
adecuadas para lograr el 
bienestar físico y mental 
propio y de los demás, 
buscando y ofreciendo, en 
alguna iniciativa, apoyo en la 
sociedad para construir un 
mundo más saludable en su 
entorno personal. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia 
que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre muestra sensibilidad 
hacia las emociones y 
experiencias personales, 
académicas y sociales de los 
demás. Es consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en 
las personas y de la importancia 
de gestionar sus relaciones 
aplicando criterios que es capaz 
de detallar, para consolidar una 
personalidad empática e 
independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

En la mayor parte de las 
ocasiones muestra 
sensibilidad hacia la 
mayoría de las emociones y 
experiencias de los demás. 
Es consciente de la 
influencia que ejerce el 
grupo en las personas y de 
la importancia de gestionar 
sus relaciones, para 
consolidar una 
personalidad empática e 
independiente y desarrollar 
su inteligencia. 

Aunque presenta 
excepciones, habitualmente 
muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de 
los demás. Tiene conciencia 
de los aspectos básicos de la 
influencia que ejerce el grupo 
en las personas, para 
consolidar una personalidad 
empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 

En pocas ocasiones muestra 
sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de 
los demás. No es capaz de 
valorar adecuadamente la 
influencia que ejerce el grupo 
en las personas, ni ha 
desarrollado capacidad que le 
permita aplicar recursos 
suficientes para consolidar 
una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

En todos los proyectos, 
actividades e investigaciones, 
distribuye en un grupo las 
tareas, recursos y 
responsabilidades de manera 
ecuánime, aplicando criterios 
expresamente reflexionados y 
descritos, según sus objetivos, y 
adaptados a las características 
de las tareas, favoreciendo un 
enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 

En la mayoría de los 
proyectos, actividades e 
investigaciones, distribuye 
en un grupo las tareas, 
recursos y 
responsabilidades de 
manera ecuánime, 
aplicando criterios 
expresamente 
reflexionados, según sus 
objetivos, y adaptados a las 
características de las 
tareas, favoreciendo un 
enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución 
de objetivos compartidos. 

Colabora con frecuencia en la 
distribución en un grupo de las 
tareas, recursos y 
responsabilidades de manera 
ecuánime, aplicando criterios 
sencillos, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos 
compartidos. 

Colabora ocasional o 
raramente en la distribución 
en un grupo de las tareas, 
recursos y responsabilidades 
de manera ecuánime. Tiene 
muchas dificultades para 
valorar adecuadamente la 
relevancia de ese proceso y 
adaptarlo, según sus 
objetivos, favoreciendo un 
enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

En diferentes tipos de 
actividades de complejidad 
diversa, compara, analiza, 
evalúa y sintetiza creativamente 
datos, información e ideas de 
diferente extensión, profundidad 
y complejidad, tomadas de los 
medios de comunicación, para 

En diferentes tipos de 
actividades, compara, 
analiza, evalúa y sintetiza 
correctamente datos, 
información e ideas de 
diferente extensión y 
profundidad, tomadas de 
los medios de 

En parte de sus actividades, 
compara, analiza, evalúa y 
sintetiza con recursos básicos 
datos, información e ideas de 
diferente extensión, tomadas 
de los medios de 
comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma 

En sus actividades, raramente 
compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e 
ideas tomadas de los medios 
de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas 
de forma autónoma. No ha 
desarrollado habilidades 
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obtener conclusiones lógicas de 
forma autónoma, innovadora y 
rigurosa, 
valorando la fiabilidad de las 
fuentes mediante la aplicación 
de criterios que enuncia 
explícitamente. 

comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de 
forma autónoma, rigurosa, 
 valorando la fiabilidad de 
las fuentes mediante la 
aplicación de criterios 
específicos. 

autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes 
mediante la aplicación de 
criterios sencillos. 

suficientes para valorar la 
fiabilidad de las fuentes 
aplicando criterios 
elementales. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  CCIIUUDDAADDAANNAA  
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, 
para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, 
desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con 
el entorno. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre reflexiona con datos y 
rigor sobre hechos, normas e 
ideas relativas a la dimensión 
social, histórica, cívica y moral 
de su propia identidad. Describe 
con propiedad, extensión y 
profundidad tanto los rasgos 
principales de la evolución de 
esos aspectos, como sus 
interrelaciones. Aplica al análisis 
de casos concretos su 
relevancia para comprender la 
realidad pasada y 
contemporánea. En diferentes 
contextos y actividades, siempre 
se pone de manifiesto su 
madurez personal y social. 
Emprende iniciativas 
innovadoras y diversas para 
ejercer una conciencia 
ciudadana y responsable en 
casos concretos. Actúa con 
autonomía y el espíritu crítico 
siempre fundamentado en 
criterios expresos que describe. 
En todas las ocasiones, 
establece una interacción 
pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

Habitualmente reflexiona 
con datos sobre hechos, 
normas e ideas relativas a 
la dimensión social, 
histórica, cívica y moral de 
su propia identidad. 
Describe con propiedad y 
extensión tanto los rasgos 
principales de la evolución 
de esos aspectos, como 
sus interrelaciones. Aplica 
esa información para 
reflexionar sobre casos 
concretos y comprender la 
realidad pasada y 
contemporánea. En 
diferentes contextos y 
actividades, se pone 
habitualmente de 
manifiesto su madurez 
personal y social. 
Emprende iniciativas para 
ejercer una conciencia 
ciudadana y responsable 
en casos concretos. Actúa 
con autonomía y el espíritu 
crítico fundamentado en 
criterios expresos. En la 
mayor parte de las 
ocasiones, establece una 
interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

Lo más frecuente es que 
analiza de modo sencillo 
hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, 
histórica, cívica y moral de su 
propia identidad. Describe 
tanto los rasgos principales de 
la evolución de esos aspectos, 
como sus interrelaciones. 
Aplica esa información para 
establecer relaciones causales 
sencillas y comprender la 
realidad pasada y 
contemporánea. En diferentes 
contextos y actividades, se 
pone con frecuencia de 
manifiesto su madurez 
personal y social. Emprende 
alguna iniciativa para ejercer 
una conciencia ciudadana y 
responsable en casos 
concretos. Actúa con 
autonomía y el espíritu crítico. 
Habitualmente, establece una 
interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

Raramente analiza de modo 
correcto y completo hechos, 
normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia 
identidad. Tiene dificultades 
graves para describir tanto los 
rasgos principales de la 
evolución de esos aspectos, 
como sus interrelaciones. Lo 
habitual es que no le sea 
posible aplicar esa 
información para establecer 
relaciones causales sencillas y 
comprender la realidad 
pasada y contemporánea. En 
diferentes contextos y 
actividades, no se pone con 
frecuencia de manifiesto su 
madurez personal y social. No 
emprende ninguna iniciativa 
para ejercer una conciencia 
ciudadana y responsable en 
casos concretos. Actúa con 
autonomía y el espíritu crítico. 
Con cierta frecuencia, tiende a 
no establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y 
el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Conoce con detalle los 
principios, ideales y valores de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de la Unión 
Europea y de la Constitución 
Española, y otros textos legales 
fundamentales. También 
describe con profundidad, 
extensión y creatividad la 
historia y el patrimonio cultural 
propios. Utiliza todas estas 
capacidades en actividades y 
proyectos complejos, con 
autonomía, para analizar y 
criticar fundada y 
razonadamente situaciones 

Conoce la mayoría de los 
principios, ideales y valores 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, 
de la Unión Europea y de la 
Constitución Española, y 
otros textos legales 
fundamentales. También 
describe con profundidad y 
extensión la historia y el 
patrimonio cultural propios. 
Utiliza todas estas 
capacidades en actividades 
y proyectos, con 
autonomía, para analizar 
razonadamente hechos y 

Conoce de modo suficiente los 
principios, ideales y valores de 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, de la 
Unión Europea y de la 
Constitución Española, y otros 
textos legales fundamentales. 
También describe los rasgos 
básicos de la historia y el 
patrimonio cultural propios. 
Utiliza todas estas 
capacidades en actividades y 
proyectos, para analizar 
hechos y situaciones 
concretos que afectan al 
ejercicio de los principios y 

No conoce los aspectos más 
elementales de los principios, 
ideales y valores de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de la 
Unión Europea y de la 
Constitución Española, y otros 
textos legales fundamentales. 
Describe de modo parcial o 
erróneo los rasgos básicos de 
la historia y el patrimonio 
cultural propios. Raramente 
utiliza todas estas 
capacidades en actividades y 
proyectos, para analizar 
hechos y situaciones 
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concretas, que afectan al 
ejercicio de los principios y 
procedimientos democráticos, la 
existencia de desigualdades de 
todo tipo que afecten a las 
personas y a la cohesión social. 
Describe y aplica al análisis de 
problemas sociales concretos 
las dimensiones del desarrollo 
sostenible, diferenciando sus 
diferentes dimensiones 
vinculadas a la solidaridad inter 
e intra generacional y a las 
interacciones entre las 
actividades humanas y el medio 
ambiente y proponiendo 
soluciones innovadoras y viables 
para su implementación. 

situaciones concretas que 
afectan al ejercicio de los 
principios y procedimientos 
democráticos, la existencia 
de desigualdades de todo 
tipo que afecten a las 
personas y a la cohesión 
social. Describe y aplica al 
análisis de problemas 
sociales concretos las 
dimensiones del desarrollo 
sostenible, diferenciando 
sus principales 
dimensiones vinculadas a 
la solidaridad inter e intra 
generacional y a las 
interacciones entre las 
actividades humanas y el 
medio ambiente y 
proponiendo soluciones 
viables para su 
implementación. 

procedimientos democráticos, 
la existencia de desigualdades 
de todo tipo que afecten a las 
personas y a la cohesión 
social. Describe en problemas 
sociales concretos las 
dimensiones del desarrollo 
sostenible, proponiendo 
algunas soluciones viables 
para su implementación. 

concretos que afectan al 
ejercicio de los principios y 
procedimientos democráticos, 
la existencia de desigualdades 
de todo tipo que afecten a las 
personas y a la cohesión 
social. No identifica en 
problemas sociales concretos 
las dimensiones del desarrollo 
sostenible, ni propone 
soluciones viables para su 
implementación. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, 
afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación 
y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Se plantea dilemas éticos y 
filosóficos, complejos, diversos y 
de actualidad y analiza sus 
diversos aspectos mostrando 
iniciativa personal y una actitud 
siempre respetuosa y tolerante 
ante los valores, creencias e 
ideas de los demás. Valora la 
convivencia en un marco de 
justicia y solidaridad, juzgando 
su propia conducta y la de 
quienes le rodean, proponiendo 
soluciones innovadoras, 
integrales y viables a conflictos, 
reales o simulados, diseñando e 
implementando de modo 
intencionado instrumentos como 
el diálogo, la empatía, la 
escucha activa, la mediación o la 
comunicación asertiva, 
rechazando siempre cualquier 
clase de discriminación o 
violencia. Promueve activamente 
en situaciones y proyectos 
concretos la igualdad y 
corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres. 

Se plantea dilemas éticos y 
filosóficos, diversos y de 
actualidad y analiza sus 
diversos aspectos 
mostrando iniciativa 
personal y una actitud 
habitualmente respetuosa y 
tolerante ante los valores, 
creencias e ideas de los 
demás. Valora la 
convivencia en un marco de 
justicia y solidaridad, 
juzgando su propia 
conducta y la de quienes le 
rodean, proponiendo 
soluciones integrales y 
viables a conflictos, reales 
o simulados, 
implementando de modo 
intencionado instrumentos 
como el diálogo, la 
empatía, la escucha activa, 
la mediación o la 
comunicación asertiva, 
rechazando cualquier clase 
de discriminación o 
violencia. Promueve 
activamente en actividades 
y situaciones concretas la 
igualdad y 
corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres. 

Se plantea dilemas éticos y 
filosóficos básicos y de 
actualidad y analiza sus 
diversos aspectos mostrando 
iniciativa personal y una 
actitud con frecuencia 
respetuosa y tolerante ante los 
valores, creencias e ideas de 
los demás. Valora la 
convivencia en un marco de 
justicia y solidaridad, juzgando 
su propia conducta y la de 
quienes le rodean, 
proponiendo soluciones a 
conflictos, reales o simulados, 
utilizando instrumentos como 
el diálogo, la empatía, la 
escucha activa, la mediación o 
la comunicación asertiva, 
rechazando cualquier clase de 
discriminación o violencia. 
Promueve activamente en su 
entorno la igualdad y 
corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres. 

No se plantea dilemas éticos y 
filosóficos elementales y de 
actualidad. Raramente analiza 
sus aspectos elementales 
mostrando iniciativa personal 
y una actitud respetuosa y 
tolerante ante los valores, 
creencias e ideas de los 
demás. No valora 
suficientemente la convivencia 
en un marco de justicia y 
solidaridad, juzgando su 
propia conducta y la de 
quienes le rodean, 
proponiendo soluciones a 
conflictos, reales o simulados. 
No emplea con la frecuencia 
deseable instrumentos como 
el diálogo, la empatía, la 
escucha activa, la mediación o 
la comunicación asertiva. No 
rechaza expresamente 
cualquier clase de 
discriminación o violencia. En 
pocas o ninguna ocasión 
promueve activamente la 
igualdad y corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres. 

  
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre regula y 
expresa sin dificultad, sus 
emociones fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos 

Con frecuencia regula y 
expresa con pocas 
dificultades, sus emociones 
de cara a fortalecer el 
optimismo, la resiliencia y la 
búsqueda de propósito y 
motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar 

En ocasiones regula y expresa 
con algunas dificultades, sus 
emociones de cara a 
fortalecer el optimismo, la 
resiliencia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar los  
cambios y armonizarlos con 

Tiene dificultades importantes 
y por ello apenas regula y 
expresa sus emociones de 
cara a fortalecer el optimismo, 
la resiliencia, la autoeficacia y 
la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar los 
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con sus propios objetivos. cambios y armonizarlos con 
sus objetivos 

sus propios objetivos. cambios y armonizarlos con 
sus propios objetivos 

CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, para consolidar hábitos de vida 
saludable a nivel físico y mental 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Conoce todos o casi todos los 
riesgos para la salud 
relacionados con factores 
sociales, para consolidar hábitos 
de vida saludable a nivel físico y 
mental. 

Conoce la mayoría de los 
riesgos para la salud 
relacionados con factores 
sociales, para consolidar 
hábitos de vida saludable a 
nivel físico y mental 

Conoce algunos los riesgos 
para la salud relacionados con 
factores sociales, para 
consolidar hábitos de vida 
saludable a nivel físico y 
mental. 

Apenas conoce los riesgos 
para la salud relacionados con 
factores sociales, para 
consolidar hábitos de vida 
saludable a nivel físico y 
mental 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre o casi siempre 
comprende de forma proactiva 
las perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas siempre o casi 
siempre a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo. 
Siempre, distribuye y acepta 
tareas y responsabilidades de 
manera equitativa empleando 
estrategias cooperativas 

Con frecuencia, con poca 
dificultad, comprende de 
forma proactiva las 
perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas con 
frecuencia a su 
aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo. Casi 
siempre, distribuye y acepta 
tareas y responsabilidades 
de manera equitativa 
empleando estrategias 
cooperativas 

En ocasiones, con algunas 
dificultades, comprende de 
forma proactiva las 
perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas alguna vez a 
su aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo. En 
ocasiones, con alguna 
dificultad, distribuye y acepta 
tareas y responsabilidades de 
manera equitativa empleando 
estrategias cooperativas. 

Manifiesta importantes 
dificultades para comprender 
de forma proactiva las 
perspectivas y las 
experiencias de los demás y 
apenas las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en 
el trabajo en grupo. Le cuesta 
mucho distribuir y aceptar 
tareas y responsabilidades de 
manera equitativa empleando 
estrategias cooperativas 

  
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Analiza con rigor, extensión y 
profundidad las relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras 
formas de vida, un catálogo 
variado de actividades humanas 
y el entorno local y global. 
Realiza un análisis crítico de 
casos específicos que ilustran el 
impacto cuantitativo y cualitativo 
de la huella ecológica de las 
acciones humanas. Promueve y 
lleva a cabo proyectos 
personales y sociales concretos 
que suponen un compromiso 
ético y ecosocialmente 
responsable, así como una 
modificación consciente e 
intencionada de los hábitos que 
le permiten contribuir 
activamente al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la lucha contra el 
cambio climático. 

Analiza con extensión y 
profundidad las relaciones 
de interdependencia y 
ecodependencia entre 
nuestras formas de vida, 
las actividades humanas 
más relevantes y el entorno 
local y global. Realiza un 
análisis crítico de casos 
específicos que ilustran el 
impacto de la huella 
ecológica de las acciones 
humanas. Participa en 
proyectos personales y 
sociales concretos que 
suponen un compromiso 
ético y ecosocialmente 
responsable, así como una 
adaptación de los hábitos 
que le permiten contribuir 
activamente al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la lucha 
contra el cambio climático. 

Analiza los rasgos básicos de 
las relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia entre 
nuestras formas de vida, las 
actividades humanas y alguna 
dimensión del entorno. 
Realiza un análisis crítico de 
situaciones que ilustran el 
impacto de la huella ecológica 
de las acciones humanas. 
Describe proyectos 
personales y sociales 
concretos que suponen un 
compromiso ético y 
ecosocialmente responsable. 
Realiza una adaptación parcial 
de los hábitos que le permiten 
contribuir en alguna medida al 
logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y a la 
lucha contra el cambio 
climático. 

No identifica, o lo hace parcial 
o erróneamente, los rasgos 
básicos de las relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia entre 
nuestras formas de vida, las 
actividades humanas y algún 
aspecto del entorno. 
Raramente realiza un análisis 
crítico de situaciones que 
ilustran el impacto de la huella 
ecológica de las acciones 
humanas. Desconoce o 
informa superficialmente sobre 
proyectos personales y 
sociales concretos que 
suponen un compromiso ético 
y ecosocialmente 
responsable. Realiza una 
adaptación muy limitada de 
los hábitos que no le permiten 
contribuir al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la lucha contra 
el cambio climático. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 
comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el 
ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 



Lengua Castellana y Literatura  
Curso 2022-2023 

138  
 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Diseña y aplica instrumentos 
innovadores y específicos para 
evaluar necesidades y 
oportunidades. Afronta retos 
personales, académicos y 
sociales, con sentido crítico y 
ético, evaluando todas las 
dimensiones económicas y 
medioambientales de su 
sostenibilidad. Comprueba con 
rigor, a partir de conocimientos 
técnicos específicos aplicados 
de nivel avanzado, el impacto 
que puedan suponer en el 
entorno. Diseña, describe, 
presenta, y ejecuta ideas y 
soluciones muy innovadoras a 
retos técnicos y sociales de 
diferente tipo, dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales 
como globales, en el ámbito 
personal, social y académico 
con proyección profesional 
emprendedora. 

Diseña y aplica 
instrumentos específicos 
para evaluar necesidades y 
oportunidades. Afronta 
retos personales, 
académicos y sociales, con 
sentido crítico y ético, 
evaluando las principales 
dimensiones económicas y 
medioambientales de su 
sostenibilidad. Comprueba, 
a partir de conocimientos 
técnicos específicos 
aplicados, el impacto que 
puedan suponer en el 
entorno. Propone, describe 
y presenta, y ejecuta ideas 
y soluciones en algún grado 
innovadoras a retos de 
diferente tipo, dirigidas a 
distintos contextos, tanto 
locales como globales, en 
el ámbito personal, social y 
académico con proyección 
profesional emprendedora. 

Aplica instrumentos básicos 
para evaluar necesidades y 
oportunidades. Afronta retos 
concretos, con sentido crítico 
y ético, evaluando las 
dimensiones económicas y 
medioambientales básicas de 
su sostenibilidad. Comprueba, 
a partir de conocimientos 
técnicos específicos sencillos, 
el impacto que puedan 
suponer en el entorno. 
Describe y presenta, y ejecuta 
ideas y soluciones que han 
sido innovadoras a retos de 
diferente tipo, dirigidas a 
distintos contextos, tanto 
locales como globales, en el 
ámbito personal, social y 
académico con proyección 
profesional emprendedora. 

No aplica, o lo hace de modo 
parcial o deficiente, 
instrumentos elementales para 
evaluar necesidades y 
oportunidades. Raramente 
afronta retos concretos, con 
sentido crítico y ético. No 
evalúa las dimensiones 
económicas y 
medioambientales básicas de 
su sostenibilidad ni 
comprende su significado ni 
su relevancia. Presenta 
dificultades graves para 
comprobar, a partir de 
conocimientos técnicos 
específicos sencillos, el 
impacto que puedan suponer 
en el entorno. No describe, 
presenta y/o ejecuta ideas y 
soluciones que han sido 
innovadoras a retos de 
diferente tipo, dirigidas a 
distintos contextos, tanto 
locales como globales, en el 
ámbito personal, social y 
académico con proyección 
profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias 
de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor. 

  
NIVEL DE DESEMPEÑO 

SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
Diseña y aplica instrumentos 
para evaluar y reflexionar con 
fundamentos éticos y técnicos 
específicos sobre las fortalezas 
y debilidades propias y las de los 
demás. Hace uso de estrategias 
avanzadas de autoconocimiento 
y autoeficacia que enuncia de 
modo explícito. Comprende e 
interioriza los conocimientos 
económicos y financieros 
específicos y sus modelos más 
avanzados para su etapa 
educativa.  Con ellos, diseña 
propuestas complejas y los 
transfiere a contextos locales y 
globales, aplicando estrategias 
innovadoras y destrezas 
avanzadas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo. 
Es capaz de reunir y optimizar 
los recursos humanos, 
financieros y materiales 
necesarios, que lleven a la 
acción una experiencia o 
iniciativa concreta 
emprendedora de valor. 

Analiza y aplica 
instrumentos para evaluar y 
reflexionar fundadamente 
sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de 
los demás. Hace uso de 
diferentes estrategias de 
autoconocimiento y 
autoeficacia. Comprende e 
interioriza los 
conocimientos económicos 
y financieros específicos y 
sus modelos más 
relevantes para su etapa 
educativa.  Con ellos, 
diseña propuestas 
elaboradas y los transfiere 
a contextos locales y 
globales, aplicando 
estrategias en alguna 
medida innovadoras y 
destrezas variadas que 
agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo. 
Es capaz de reunir y 
optimizar los recursos de 
varios tipos necesarios, que 
lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa 
concreta emprendedora de 
valor. 

Aplica instrumentos para 
evaluar y reflexionar sobre las 
fortalezas y debilidades 
propias y las de los demás. 
Hace uso de estrategias 
básicas de autoconocimiento y 
autoeficacia. Con frecuencia 
interioriza los conocimientos 
económicos y financieros 
específicos y sus modelos 
básicos.  Con ellos, realiza 
propuestas que los transfieren 
a contextos locales y globales, 
aplicando estrategias y 
destrezas variadas que 
agilicen el trabajo colaborativo 
y en equipo. Es capaz de 
reunir y optimizar los recursos 
elementales necesarios, que 
lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor. 

No sabe cómo aplicar 
instrumentos para evaluar y 
reflexionar sobre las fortalezas 
y debilidades propias y las de 
los demás, o los aplica de 
modo parcial o incorrecto. 
Raramente hace uso de 
estrategias básicas de 
autoconocimiento y 
autoeficacia. No interioriza de 
modo correcto los 
conocimientos económicos y 
financieros específicos y sus 
modelos más elementales.  
Con ellos, no es capaz de 
realizar propuestas 
elementales que los 
transfieran a contextos locales 
y globales, aplicando 
estrategias y destrezas 
variadas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en 
equipo. En muy pocas 
ocasiones es capaz de reunir 
y optimizar los recursos 
elementales necesarios, que 
lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, 
aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la 
experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 
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NIVEL DE DESEMPEÑO 

SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
Siempre lleva a cabo el proceso 
de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma 
decisiones con sentido crítico y 
ético, formulando y escribiendo 
de modo expreso y detallado los 
criterios aplicados adaptados 
adecuadamente a ellas. Aplica 
con rigor, profundidad, extensión 
y creatividad conocimientos 
técnicos específicos avanzados 
y estrategias ágiles diversas de 
planificación y gestión de 
proyectos. Reflexiona sobre el 
proceso realizado, describiendo 
aspectos complejos de todas 
sus etapas y evaluando con 
profundidad y extensión el 
resultado obtenido. Emplea los 
recursos anteriores, para 
elaborar un prototipo final de 
valor para los demás que resulta 
innovador. Comprende la 
relevancia de la resiliencia y de 
sus dimensiones personal, 
académica, profesional 
organizativa y social, 
considerando tanto la 
experiencia de éxito como la de 
fracaso, una oportunidad para 
aprender. 

Lo más habitual es que 
lleve a cabo el proceso de 
creación de ideas y 
soluciones innovadoras y 
toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, 
describiendo los criterios 
aplicados. Aplica con 
profundidad y extensión 
conocimientos técnicos 
específicos y estrategias 
ágiles diversas de 
planificación y gestión de 
proyectos. Reflexiona sobre 
el proceso realizado, 
describiendo los aspectos 
principales de todas sus 
etapas y evaluando con 
profundidad y extensión el 
resultado obtenido. Emplea 
los recursos anteriores, 
para elaborar un prototipo 
final de valor para los 
demás que resulta 
innovador en algún sentido. 
Comprende la relevancia 
de la resiliencia y sus 
dimensiones principales, 
considerando tanto la 
experiencia de éxito como 
de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 

Regularmente lleva a cabo el 
proceso de creación de ideas 
y soluciones innovadoras y 
toma decisiones, con sentido 
crítico y ético. Aplica 
conocimientos técnicos 
específicos básicos y algunas 
estrategias ágiles de 
planificación y gestión de 
proyectos. Suele reflexionar 
sobre el proceso realizado, 
describiendo los aspectos 
básicos de todas sus etapas y 
evaluando el resultado 
obtenido. En la mayor parte de 
los casos, emplea los recursos 
anteriores, para elaborar un 
prototipo final de valor para los 
demás. Con frecuencia 
comprende la relevancia de la 
resiliencia, considerando tanto 
la experiencia de éxito como 
de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 

Raramente lleva a cabo el 
proceso de creación de ideas 
y soluciones innovadoras y 
toma decisiones, con sentido 
crítico y ético. Tiene 
dificultades serias para aplicar 
conocimientos técnicos 
específicos elementales y 
para comprender y llevar a 
cabo estrategias ágiles de 
planificación y gestión de 
proyectos. No reflexiona, o no 
lo hace con la profundidad y 
extensión básicas necesarias, 
sobre el proceso realizado. No 
identifica los aspectos básicos 
de todas sus etapas ni evalúa 
con criterios elementales el 
resultado obtenido. 
Frecuentemente no emplea 
correctamente los recursos 
anteriores, para elaborar un 
prototipo final de valor para los 
demás. En la mayor parte de 
los casos, no comprende ni 
valora la relevancia de la 
resiliencia, considerando tanto 
la experiencia de éxito como 
de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN    CCOONNCCIIEENNCCIIAA  YY  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre describe con rigor, 
extensión y profundidad, 
empleando soportes diversos, 
los rasgos de los estilos 
artísticos de las diferentes 
épocas. Argumenta detallada y 
adecuadamente sobre su 
importancia para explicar el 
contexto en el que surgieron y 
su valor como parte del 
patrimonio cultural y artístico. 
Aprecia la diversidad cultural y la 
libertad de expresión como 
condiciones para la creación 
artística y para defender la 
libertad de expresión, la igualdad 
y el enriquecimiento inherente a 
la diversidad e ilustra sus 
valoraciones con análisis 
detallados y variados de casos 
concretos. Comprende y explica 
detalladamente la relación que 
existe entre arte e identidad 
individual y colectiva. 

Habitualmente describe con 
extensión y profundidad, los 
rasgos de los estilos 
artísticos de las diferentes 
épocas. Conoce los 
argumentos más relevantes 
para justificar su 
importancia al explicar el 
contexto en el que 
surgieron y su valor como 
parte del patrimonio cultural 
y artístico. Aprecia la 
diversidad cultural y la 
libertad de expresión como 
condiciones para la 
creación artística y para 
defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a 
la diversidad e ilustra sus 
valoraciones con algunos 
casos concretos. 
Comprende y explica los 
aspectos principales de la 
relación que existe entre 
arte e identidad individual y 
colectiva. 

Suele identificar los rasgos de 
los estilos artísticos de las 
diferentes épocas y describe 
los principales. Conoce los 
argumentos básicos para 
justificar su importancia al 
explicar el contexto en el que 
surgieron y su valor como 
parte del patrimonio cultural y 
artístico. Aprecia la diversidad 
cultural y la libertad de 
expresión como condiciones 
para la creación artística y 
para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la 
diversidad. Comprende y 
explica los aspectos básicos 
de la relación que existe entre 
arte e identidad individual y 
colectiva. 

No identifica los rasgos de los 
estilos artísticos de las 
diferentes épocas o lo hace de 
modo parcial o deficiente. 
Desconoce los argumentos 
elementales para justificar su 
importancia al explicar el 
contexto en el que surgieron y 
su valor como parte del 
patrimonio cultural y artístico. 
Raramente manifiesta apreciar 
la diversidad cultural y la 
libertad de expresión como 
condiciones para la creación 
artística y para defender la 
libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 
Tiene dificultades para referir 
los aspectos elementales de la 
relación que existe entre arte 
e identidad individual y 
colectiva. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 
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NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre reconoce y comenta 
exhaustivamente y con precisión 
el lenguaje y los elementos 
técnicos de una obra de arte. 
Para ello identifica, analiza y 
explica con rigor y detalle su 
esquema compositivo a partir de 
la visualización de imágenes o la 
audición de un registro sonoro, 
valorando rigurosamente con 
criterios que cita explícitamente 
factores como el equilibrio, la 
proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas empleados 
en relación con el propósito del 
artista. Reflexiona y evalúa, con 
claridad y coherencia, el proceso 
creativo, apreciando la 
originalidad y la belleza de la 
obra o su carácter innovador 
respecto de la tradición artística 
previa. 

Habitualmente reconoce y 
comenta el lenguaje y los 
elementos técnicos 
principales de una obra de 
arte. Para ello identifica, 
analiza y explica con detalle 
su esquema compositivo a 
partir de la visualización de 
imágenes o la audición de 
un registro sonoro, 
valorando con criterios 
adecuados factores como 
el equilibrio, la proporción, 
el ritmo, los materiales y 
técnicas empleados en 
relación con el propósito del 
artista. Reflexiona y evalúa, 
con coherencia, el proceso 
creativo, apreciando la 
originalidad y la belleza de 
la obra. 

Suele reconocer y comentar el 
lenguaje y los elementos 
técnicos básicos de una obra 
de arte. Para ello identifica, 
analiza y explica su esquema 
compositivo a partir de la 
visualización de imágenes o la 
audición de un registro 
sonoro, valorando factores 
como el equilibrio, la 
proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. 
Reflexiona y evalúa, los 
aspectos básicos del proceso 
creativo, apreciando la 
originalidad y la belleza de la 
obra. 

Habitualmente tiene 
dificultades para reconocer y 
comentar el lenguaje y los 
elementos técnicos más 
elementales de una obra de 
arte. No es capaz de 
identificar y explicar su 
esquema compositivo a partir 
de la visualización de 
imágenes o la audición de un 
registro sonoro. No lleva a 
cabo valoraciones correctas 
empleando factores como el 
equilibrio, la proporción, el 
ritmo, los materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. Suele 
reflexionar de modo 
insuficiente y no evalúa 
correctamente, los aspectos 
básicos del proceso creativo, 
por lo que no aprecia la 
originalidad y la belleza de la 
obra. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor 
sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos 
humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre expresa sus ideas, 
opiniones, sentimientos y 
emociones de manera libre y 
creativa, respetando las de los 
demás. Realiza con rigor sus 
propios proyectos de 
producciones culturales y 
artísticas, en diferentes campos 
y con soportes técnicos 
complejos y diversos. Manifiesta 
de modo extenso y profundo los 
sentimientos y emociones que le 
sugieren una obra de arte, y 
utiliza esta experiencia para 
desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada, potenciando la 
autoestima, la motivación, la 
empatía y las habilidades 
sociales como elemento esencial 
de su desarrollo integral como 
persona. Reflexiona 
expresamente sobre la 
importancia de esos proyectos 
para participar de forma activa 
en la promoción de los derechos 
humanos y se implica 
personalmente en alguno de 
ellos. 

En la mayor parte de las 
ocasiones expresa sus 
ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones 
de manera libre y creativa, 
respetando las de los 
demás. Realiza con rigor 
sus propios proyectos de 
producciones culturales y 
artísticas, empleando 
diferentes soportes 
técnicos. Manifiesta los 
sentimientos y emociones 
que le sugieren una obra de 
arte, y utiliza esta 
experiencia para desarrollar 
la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos 
de forma adecuada, 
potenciando la autoestima, 
la motivación, la empatía y 
las habilidades sociales 
como elemento esencial de 
su desarrollo integral como 
persona. Reflexiona 
expresamente sobre la 
importancia de esos 
proyectos para participar de 
forma activa en la 
promoción de los derechos 
humanos. 

Lo más frecuente es que 
exprese sus ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de 
manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. 
Realiza con rigor sus propias 
producciones culturales y 
artísticas. Manifiesta los 
sentimientos y emociones que 
le sugieren una obra de arte, y 
utiliza esta experiencia para 
desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada, potenciando 
la autoestima, la motivación, la 
empatía y las habilidades 
sociales como elemento 
esencial de su desarrollo 
como persona. Se constata 
que valora la importancia de 
esos proyectos para participar 
de forma activa en la 
promoción de los derechos 
humanos. 

Tiene dificultades para 
expresar sus ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de 
manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. 
Realiza con poco rigor sus 
propios producciones 
culturales y artísticas. No 
manifiesta adecuadamente los 
sentimientos y emociones que 
le sugiere una obra de arte, ni 
utiliza esta experiencia para 
desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada, potenciando 
la autoestima, la motivación, la 
empatía y las habilidades 
sociales como elemento 
esencial de su desarrollo 
como persona. No se constata 
que valore la importancia de 
esos proyectos para participar 
de forma activa en la 
promoción de los derechos 
humanos. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y 
con autoestima, iniciativa e imaginación. 

  
NIVEL DE DESEMPEÑO 

SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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En diferentes contextos, siempre 
descubre la autoexpresión, a 
través de la interactuación 
corporal y la experimentación 
con diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos. Se enfrenta 
a situaciones creativas con una 
actitud innovadora, proactiva, 
empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e 
imaginación que se concretan en 
propuestas complejas, 
originales, bien estructuradas y 
llevadas a cabo considerando 
criterios de alta calidad. 

Con gran frecuencia 
descubre la autoexpresión, 
a través de la 
interactuación corporal y la 
experimentación con 
diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos. Se 
enfrenta a situaciones 
creativas con una actitud 
proactiva, empática y 
colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e 
imaginación que se 
concretan en propuestas 
bien estructuradas y 
elaboradas. 

En la mayor parte de las 
ocasiones descubre la 
autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la 
experimentación con 
diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos. Se 
enfrenta a situaciones 
creativas con una actitud, 
empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e 
imaginación. 

Raramente descubre la 
autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la 
experimentación con 
diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos. Lo más 
frecuente es que se enfrente a 
situaciones creativas con una 
actitud, poco empática y 
colaborativa, sin autoestima, 
ni iniciativa ni imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando 
las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. 

  
NIVEL DE DESEMPEÑO 

SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre selecciona e integra 
con creatividad 
procedimientos, medios y 
soportes innovadores y 
diversos, así como técnicas 
plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o 
corporales complejas, para 
diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales 
sostenibles de acuerdo con 
referentes artísticos y éticos 
reflexionados y personales, 
que detalla exhaustivamente. 
Analiza con detalle y 
profundidad las oportunidades 
de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen esos 
proyectos sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la 
composición. 

Con mucha frecuencia 
selecciona e integra con 
creatividad 
procedimientos, medios y 
soportes diversos, así 
como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales 
avanzadas, para diseñar y 
producir proyectos 
artísticos y culturales 
sostenibles de acuerdo 
con referentes artísticos y 
éticos. Analiza las 
principales oportunidades 
de desarrollo personal, 
social y laboral que 
ofrecen esos proyectos 
sirviéndose de la 
interpretación, la 
ejecución, la 
improvisación o la 
composición. 

Lo más habitual es que 
seleccione e integre con 
cierta creatividad 
procedimientos, medios y 
soportes diversos, así como 
técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o 
corporales básicas, para 
diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales 
sostenibles. Analiza parte de 
las oportunidades de 
desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen esos 
proyectos sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, 
la improvisación o la 
composición. 

Frecuentemente no 
selecciona e integra con 
creatividad elemental 
procedimientos, medios y 
soportes diversos, así como 
técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o 
corporales elementales, para 
diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales 
sostenibles. Tiene 
dificultades para analizar la 
mayor parte de las 
oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral que 
ofrecen esos proyectos 
sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, 
la improvisación o la 
composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad 
y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando 
diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre planifica, adapta y 
organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes con 
profundidad y extensión para 
responder con creatividad y 
eficacia a los desempeños 
derivados de una producción 
cultural o artística, individual o 
colectiva, que procura que sea 
innovadora en algún sentido. 
Utiliza con rigor y precisión 
diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y 
recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos. Diseña 
y aplica criterios coherentes 
para valorar tanto el proceso 
como el producto final. 

Con mucha frecuencia 
planifica, adapta y 
organiza sus 
conocimientos, destrezas 
y actitudes con detalle 
para responder con 
creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de 
una producción cultural o 
artística, individual o 
colectiva. Utiliza con 
precisión diversos 
lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y 
recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o 
escénicos. Aplica criterios 
coherentes para valorar 

Lo más habitual es que 
planifique, adapte y organice 
sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y 
eficacia a los desempeños 
derivados de una producción 
cultural o artística, individual 
o colectiva. Aunque presenta 
ciertas dificultades, utiliza 
con corrección básica 
diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y 
recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos. 
Aplica criterios 
predeterminados para 
valorar tanto el proceso 

Con frecuencia no planifica, 
adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y 
actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de 
una producción cultural o 
artística, individual o 
colectiva. Presenta 
dificultades relevantes para 
utilizar con corrección 
elemental diversos 
lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos 
plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos. Lo 
más habitual es que no 
aplique criterios 
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Comprende y describe 
detalladamente las 
oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 

tanto el proceso como el 
producto final. Comprende 
y describe las 
oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 

como el producto final. 
Comprende e identifica las 
oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 

predeterminados para 
valorar tanto el proceso 
como el producto final. No 
comprende ni identifica 
adecuadamente las 
oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 

AANNEEXXOO  VVII::  SSAABBEERREESS  BBÁÁSSIICCOOSS--CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS--DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  11ºº  BBAACCHH..  
 BLOQUE 1. La lengua y sus hablantes 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
Desarrollo sociohistórico y 
situación actual de las lenguas 
de España. 

• Reconozco el proceso de 
formación de las lenguas 
peninsulares. 
· Identifico el origen del 
castellano. 
· Localizo en un mapa las 
distintas lenguas de España y 
explico alguna de sus 
características diferenciales, 
comparando sus orígenes 
históricos.  

1.1  CCL1, CP2, CP3, CCE1  

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

• Reconozco y localizo las 
variedades geográficas del 
castellano tanto dentro como 
fuera de España. 
• Identifico y caracterizo los 
dialectos meridionales del 
castellano. 
· Conozco las áreas 
lingüísticas del español de 
América. 
· Identifico los países 
hispanoamericanos donde el 
español es lengua oficial.  
· Caracterizo el español 
hablado en América.  

1.1  CCL1, CP2, CP3, CCE1  

Estrategias de reflexión 
interlingüística. 

• Aprovecho las experiencias 
propias para desarrollar 
estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias 
entre lenguas, incluidas las 
clásicas.  

11..22  CCL1, CP2  

Detección de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos con la 
finalidad de combatirlos. 

· Combato prejuicios 
lingüísticos como que los 
dialectos son variedades 
incultas de una lengua y que 
hay lenguas útiles e inútiles, si 
tenemos en cuenta el número 
de hablantes. 
  

11..22  CCL1, CP2  

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

• Valoro positivamente la 
riqueza cultural que aporta la 
diversidad lingüística. 
• Establezco las distinciones 
apropiadas entre bilingüismo 
(social e individual) y diglosia. 
• Identifico fenómenos 
resultantes del contacto 
lingüístico a lo largo del tiempo 
y el espacio: lengua de 
sustrato, superestrato y 
adstrato. 

11..22  CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, 
CC2  

Derechos lingüísticos, su 
expresión en leyes y 
declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre 
lenguas, sus causas y 
consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas 
minorizadas. La sostenibilidad 

• Aporto argumentos sólidos a 
favor de la igualdad de las 
lenguas. 
• Adopto una percepción 
positiva de las minorías en 
general y de las lenguas 
minoritarias en particular. 
· Conozco la importancia de 

11..22  CCL1, CCL5, CC1, CC2  
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lingüística. desarrollar medidas que 
influyen sobre la forma y uso 
de una variante lingüística. 
· Argumento a favor de la 
lucha por preservar la 
diversidad lingüística y las 
identidades colectivas.  

BLOQUE 2. Comunicación 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo  

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

· Conozco e identifico los 
elementos de la comunicación. 
· Identifico las funciones del 
lenguaje. 
• Reconozco y explico las 
variedades sociales e 
individuales de la lengua. 
• Reconozco y explico las 
variedades de la lengua 
relacionadas con la situación. 
· Identifico las marcas de 
objetividad y subjetividad de un 
texto. 
• Analizo e interpreto el 
proceso de comunicación en 
sus distintos niveles y extraigo 
las conclusiones 
correspondientes. 
• Promuevo un uso correcto 
del lenguaje en redes sociales. 
• Aprendo a gestionar las 
relaciones mejorando la 
comunicación.  

22..22  
99..22  

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CD2, CD3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC3 

2.Géneros discursivos 
Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 

• Comprendo y describo el 
texto basándome en su 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 
· Reconozco al receptor, el 
tema, el canal y la situación 
comunicativa como elementos 
relacionados con la 
adecuación del texto. 
· Identifico los elementos que 
dan coherencia global, lineal y 
local al texto. 
· Reconozco la progresión 
temática en un texto. 
• Valoro la coherencia de un 
texto a partir de la progresión 
tema-rema. 
• Identifico, explico y analizo 
los recursos anafóricos y 
catafóricos como instrumentos 
de cohesión léxica. 
• Identifico, explico y analizo 
los campos léxicos y 
semánticos, los sinónimos y 
antónimos, y los hiperónimos e 
hipónimos como instrumentos 
de cohesión léxica. 
• Conozco, explico y utilizo los 
conectores lingüísticos. 
· Identifico la deixis personal, 
espacial  y temporal de un 
texto. 
• Elaboro materiales utilizando 
herramientas digitales. 
• Deduzco reglas generales a 
partir de la comparación de 
elementos.  

22..11  
33..11  
44..11  

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC2, 
CC3 

Géneros discursivos propios • Valoro la importancia de la 44..11  CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, 
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del ámbito educativo. Los 
textos académicos. 

comunicación, atendiendo a su 
vertiente social, escuchando 
activamente para interpretar de 
manera correcta las ideas de 
los demás. 
• Soy capaz de mantener una 
conversación en la que 
establezco contacto, 
intercambio información, 
expreso mis puntos de vista, 
pido indicaciones o discuto los 
pasos para realizar una 
actividad. 
• Analizo el lenguaje verbal y 
no verbal atribuyéndoles un 
significado en el discurso. 
• Dispongo de recursos para 
conseguir que mi discurso 
responda a las máximas de 
calidad, cantidad, relevancia y 
modalidad. 
• Dispongo de criterios 
adecuados para el uso 
personal de las TIC. 
• Expreso juicios tras un análisis 
estético o un comentario crítico.  

55..11  CP2, STEM1, STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CPSAA5, 
CC2, CC3 

Géneros discursivos propios 
del ámbito social. Las redes 
sociales y los medios de 
comunicación. 

· Distingo diversas clases de 
textos orales y escritos. 
· Identifico textos descriptivos y 
los clasifico según la 
descripción sea técnica o 
literaria. 
· Analizo un texto descriptivo e 
identifico sus características 
lingüísticas. 
· Reconozco un texto narrativo, 
así como los elementos del 
texto narrativo: tema, 
estructura, personajes, 
espacio, tiempo, punto de vista 
y narrador. 
· Analizo un texto narrativo e 
identifico sus características 
lingüísticas. 
· Distingo entre estilo directo, 
estilo indirecto y estilo indirecto 
libre. 
· Analizo un texto dialogado e 
identifico sus características 
lingüísticas. 
· Reconozco un diálogo teatral. 
· Identifico un texto expositivo, 
así como su estructura 
deductiva o inductiva. 
· Clasifico un texto expositivo 
según sea divulgativo o 
especializado. 
· Analizo un texto expositivo e 
identifico sus características 
lingüísticas. 
· Reconozco un texto 
argumentativo y la tesis y 
argumentos que presenta. 
· Clasifico un texto 
argumentativo según su 
estructura sea deductiva, 
inductiva o encuadrada. 
· Distingo en un texto si los 
argumentos son científicos o 
subjetivos. 
· Clasifico los tipos de 
argumentos de un texto. 
· Distingo entre argumento y 
falacia. 
· Analizo un texto 
argumentativo e identifico sus 

44..11  CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3  
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características lingüísticas. 
· Reconozco la estructura, la 
modalidad textual y la actitud 
del emisor y el estilo de los 
principales géneros 
periodísticos informativos: la 
noticia, el reportaje y la 
entrevista. 
· Reconozco la estructura, la 
modalidad textual y la actitud 
del emisor y el estilo de los 
principales géneros 
periodísticos de opinión: la 
columna, el artículo de opinión 
y el editorial. 
· Reconozco la estructura, la 
modalidad textual y la actitud 
del emisor y el estilo de los 
principales géneros 
periodísticos mixtos: la crítica y 
la crónica. 
· Reconozco diversos géneros 
del periodismo audiovisual. 
· Identifico las características 
del periodismo audiovisual y 
digital. 
· Reconozco los componentes 
verbales y no verbales del 
mensaje publicitario.  

                                                             3. Procesos 
Interacción oral y escrita de 
carácter formal. Tomar y dejar 
la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía 
lingüística. 

· Conozco los factores que 
influyen en las variedades 
individuales de la lengua, 
comprendo y utilizo el registro 
formal, informal y coloquial de 
acuerdo con las 
circunstancias. 
• Conozco los factores que 
influyen en las variedades 
sociales de la lengua, entiendo 
los conceptos de jerga y argot, 
y comprendo el uso del nivel 
culto, medio y popular de la 
lengua, así como sus rasgos 
lingüísticos. 
• Defiendo mis puntos de vista 
de manera asertiva, franca, 
abierta, directa, pero amable y 
adecuada, facilitando el 
consenso. 
• Utilizo las TIC para 
comunicarme con otros 
usuarios. 
• Aprendo a abordar los 
problemas desde un punto de 
vista positivo.  

22..11  
33..22  
33..33  
1100..22  

CCL2, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, CC3 

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

• Reconozco los elementos de 
la comunicación, el propósito y 
la idea general en textos 
dialogados de carácter oral. 
• Reconozco la estructura de 
una conversación y explico sus 
características lingüísticas. 
• Analizo el léxico y el lenguaje 
no verbal que emplean los 
interlocutores. 
• Resuelvo problemas 
prácticos utilizando los datos 
que se desprenden del texto. 
• Critico el uso discriminatorio 
del lenguaje en redes sociales 
amparado en el anonimato. 
• Juzgo la situación de una 
persona aplicando la 
inteligencia emocional.  

22..11,,  22..22  
44..22  
1100..11,,  1100..22  

CCL1, CCL2, CCL5, CP2, 
CP3, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, 
CC2, CC3 

Producción oral formal: • Realizo presentaciones 33..11,,  33..22,,  33..33  CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 
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planificación y búsqueda de 
información, textualización y 
revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad 
formal. La deliberación oral 
argumentada. 

orales sencillas, respetando la 
norma lingüística y con una 
buena dicción. 
• Reproduzco situaciones de 
comunicación potenciando el 
desarrollo de las habilidades 
sociales, y la expresión verbal 
y no verbal. 
• Mantengo diálogos formales 
e informales con el registro 
adecuado, respetando las 
normas de cortesía, 
ajustándome al turno de 
palabra y estructurando 
adecuadamente la 
conversación. 
• Busco y trato información 
haciendo uso de las TIC. 
• Reflexiono sobre los 
fundamentos en los que se 
apoya comunicación oral.  

1100..22  CP3, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3 

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

• Utilizo las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos 
de diferente ámbito y finalidad, 
organizando las ideas. 
• Identifico y critico los usos 
discriminatorios del lenguaje.  

44..11,,  44..22  
66..22  

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CC3, CE3 

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

• Comprendo y redacto 
correctamente y con dominio 
de la lengua, demostrando mi 
conocimiento de la gramática. 
• Empleo diversos 
procedimientos para ordenar 
las ideas y asegurar la 
coherencia del texto 
recurriendo a anáforas y 
teniendo en cuenta los campos 
semánticos que se activan y 
las relaciones de significado 
que se establecen entre las 
palabras. 
• Conozco y utilizo técnicas de 
trabajo intelectual como el 
subrayado, el resumen o la 
esquematización, que utilizo 
para organizar mi pensamiento 
y compartirlo con los demás. 
• Utilizo las TIC para la 
redacción, revisión, edición y 
presentación de textos. 
• Construyo nuevos 
conocimientos a partir de otros 
ya adquiridos.  

55..11  
66..11  

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CPSAA5, CC2, CE3 

Alfabetización informacional: 
Búsqueda autónoma y 
selección de la información 
con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; análisis, 
valoración, reorganización y 
síntesis de la información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; comunicación y 
difusión de la información 
reelaborada de manera 
creativa y respetuosa con la 
propiedad intelectual. Noticias 
falsas y verificación de hechos. 
El ciberanzuelo. 
 

• Redacto cuidadosamente un 
trabajo incluyendo una 
portada, un índice, 
ilustraciones y bibliografía o 
fuentes consultadas. 
• Consulto las fuentes de 
información más adecuadas 
para documentarme, relaciono 
entre sí los datos obtenidos, 
los vínculos con mi experiencia 
y tomo posición ante los 
resultados. 
• Investigo acerca de un tema 
sencillo y expongo los 
resultados haciendo uso de las 
TIC. 
• Respeto la propiedad 
intelectual tanto en soporte 
papel como en digital. 
• Interpreto y deduzco 
partiendo de los resultados de 
una investigación. 

6.1, 6.2  CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3 
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4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 
Formas lingüísticas para la 
expresión de la subjetividad y 
de la objetividad. 

• Utilizo correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia de uso común, 
seleccionándolos en función 
del propósito comunicativo en 
el contexto concreto. 
• Conozco y utilizo recursos 
para expresar la subjetividad. 
• Conozco y utilizo recursos 
para expresar la objetividad. 
• Expreso juicios tras una 
reflexión argumentada. 

22..11  
99..22  

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CD2, CD3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC3 

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

• Conozco y aplico estrategias 
para adecuar mi registro a 
cada situación comunicativa. 
• Empleo la aposición y las 
oraciones de relativo como 
recursos explicativos. 
• Conozco y utilizo recursos 
para adecuar mi registro al 
ámbito digital. 

55..11  
99..22  

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, 
STEM1, STEM2, CD2, CP2, 
CD3, CPSAA5, CC2 

Conectores, marcadores 
discursivos y otros 
procedimientos léxico-
semánticos y gramaticales que 
contribuyen a la cohesión del 
texto. 

• Reconozco, uso y explico los 
principales conectores lógicos 
valorando su función en la 
organización del contenido del 
texto. 
• Conozco y utilizo 
nominalizaciones e 
hiperónimos para elaborar mis 
propios textos, mejorando su 
estilo. 
• Conozco y utilizo recursos 
TIC para redactar textos 
cohesionados. 

55..22  CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

Conectores, marcadores 
discursivos y otros 
procedimientos léxico-
semánticos y gramaticales que 
contribuyen a la cohesión del 
texto. 

• Reconozco, uso y explico los 
principales conectores lógicos 
valorando su función en la 
organización del contenido del 
texto. 
• Conozco y utilizo 
nominalizaciones e 
hiperónimos para elaborar mis 
propios textos, mejorando su 
estilo. 
• Conozco y utilizo recursos 
TIC para redactar textos 
cohesionados. 

5.2  CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

Relaciones entre las formas 
verbales como procedimientos 
de cohesión del texto, con 
especial atención a la 
valoración y al uso de los 
tiempos verbales. 

· Comprendo los distintos 
valores de cada uno de los 
tiempos verbales y los utilizo 
según el contexto. 
• Identifico y utilizo 
adecuadamente los tiempos 
compuestos relativos. 
• Respeto la correlación de 
tiempos en la coordinación, la 
subordinación y el paso de 
estilo directo a indirecto. 
• Conozco y utilizo recursos 
TIC para redactar textos 
coherentes. 

5.2  CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

Corrección lingüística y 
revisión ortográfica, gramatical 
y tipográfica de los textos. Uso 
eficaz de diccionarios, 
manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en 
soporte analógico o digital. 

• Redacto textos con 
corrección ortográfica y un 
estilo adecuado. 
• Utilizo diccionarios, manuales 
de consulta y correctores 
ortográficos para verificar mis 
textos. 
• Conozco y utilizo recursos 
TIC para la corrección y 
revisión de textos. 

55..22  CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

Los signos de puntuación 
como mecanismo organizador 

• Redacto textos con la 
adecuada puntuación. 

55..22  CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 
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del texto escrito y su relación 
con el significado. 

• Conozco y utilizo recursos 
TIC para la correcta 
puntuación de textos. 

Bloque 3: Educación Literaria 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

((CCoommpp..  CCllaavvee))  
Lectura autónoma 
Selección de obras con la 
ayuda de recomendaciones 
especializadas. 

•Desarrollo progresivamente el 
gusto por la lectura. 
• Conozco la biblioteca del 
centro y las de mi municipio. 
•Comprendo la organización 
global de una biblioteca y soy 
capaz de utilizar el catálogo 
físico o digital para localizar un 
documento.  

7.1  CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2  

Participación activa en el 
circuito literario y lector en 
contexto presencial y digital. 
Utilización autónoma de todo 
tipo de bibliotecas. Acceso a 
otras experiencias culturales. 

• Participo activamente en 
actividades de fomento de la 
lectura tanto dentro como fuera 
del centro.  

7.1  CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2  

Expresión argumentada de los 
gustos lectores personales. 
Diversificación del corpus 
leído, atendiendo a los 
circuitos comerciales del libro y 
distinguiendo entre literatura 
canónica y de consumo, 
clásicos y bestsellers. 

• Valoro una obra literaria 
como una fuente de 
enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio 
para profundizar en la 
comprensión del mundo.  

77..11  CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2  

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

· Expongo mi opinión sobre las 
obras que leo, usando el 
vocabulario adecuado, 
valorando su mensaje y su 
estética en relación con mi 
experiencia personal.  

77..22  CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2  

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

• Analizo y comento un texto 
literario reconociendo y 
comparando sus rasgos con 
los de otros textos y 
manifestaciones artísticas y 
culturales. 
• Comprendo y valoro las 
relaciones entre el lenguaje 
literario y el audiovisual. 

77..22  CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2  

Recomendación de las 
lecturas en soportes variados, 
atendiendo a aspectos 
temáticos, formales e 
intertextuales. 

• Demuestro capacidad para 
retener, interpretar y valorar el 
contenido de la obra literaria 
oralmente, por escrito o en 
forma digital.  

77..22  CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2  

Lectura guiada 
Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a 
través de discusiones o 
conversaciones literarias. 

• Reconozco un texto literario y 
explico sus características 
lingüísticas. 
• Participo en coloquios, 
debates y libro-fórum. 
• Utilizo las TIC para compartir 
contenidos. 
• Interpreto y deduzco tomando 
como base los conocimientos 
literarios adquiridos.  

8.1  CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2  

Análisis de los elementos 
constitutivos del género 
literario  y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos en 
la recepción de sus recursos 
expresivos. 

· Leo y comprendo 
adecuadamente un texto lírico. 
• Conozco e identifico las 
características de la narrativa. 
• Entiendo las características 
del drama, sus subgéneros y 
modalidades. 
• Identifico y comento las 
principales figuras retóricas. 
• Utilizo recursos digitales para 
investigar acerca de un texto.  

8.1  CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2  
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Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y 
artística para interpretar obras 
y comprender su lugar en la 
tradición literaria. 

• Leo y comprendo 
composiciones representativas 
de la lírica tradicional de los 
siglos XIII-XIV. 
• Comento el estilo y el 
contenido del Poema de Mio 
Cid como ejemplo del Mester 
de Juglaría. 
• Explico la obra de Gonzalo 
de Berceo y el arcipreste de 
Hita como autores 
representativos del Mester de 
Clerecía. 
• Conozco la obra de Alfonso X 
el Sabio y don Juan Manuel 
como prosistas medievales. 
· Identifico las características 
del teatro medieval. 
• Describo la forma y el 
contenido de las Coplas de 
Jorge Manrique. 
• Expongo los problemas de 
autoría y de género que 
plantea La Celestina, señalo 
sus temas, caracterizo a los 
personajes y explico el 
argumento, la estructura, el 
estilo y el propósito de la obra. 
• Explico la lírica de Garcilaso 
de la Vega, comento sus 
influencias, temas y estilo. 
• Valoro la figura de Luisa 
Sigea como humanista y poeta 
renacentista. 
• Entiendo la literatura acética 
de fray Luis de León. 
• Comprendo la originalidad de 
la obra de santa Teresa de 
Jesús. 
• Interpreto adecuadamente la 
poesía mística de san Juan de 
la Cruz, sus temas, métrica y 
estilo. 
• Expongo el argumento del 
Lazarillo de Tormes, 
caracterizo a sus personajes, 
identifico su estructura, sus 
temas y el propósito del autor. 
• Sitúo la obra de Lope de 
Rueda como referente teatral. 
• Analizo la obra de Góngora y 
Quevedo. 
• Comento y valoro la obra de 
sor Juana Inés de la Cruz. 
• Conozco la figura y la obra de 
Miguel de Cervantes. 
• Explico el argumento, la 
estructura, los temas y el estilo 
del Quijote, como novela 
moderna. 
• Describo la obra literaria de 
María de Zayas y Sotomayor. 
• Conozco el teatro de Lope de 
Vega y Calderón de la Barca, 
explico sus características y 
sus obras principales. 
• Valoro la originalidad del 
teatro de Ana María Caro. 
· Identifico las tendencias de la 
literatura española en el siglo 
XVIII. 
· Distingo a autores y 
tenencias de la poesía 
dieciochesca. 
· Conozco la importancia del 
ensayo y la crítica como 
género en el siglo XVIII y 

88..11  CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2  
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reconozco a autores y obras. 
· Conozco la trayectoria del 
teatro neoclásico y 
prerromántico e identifico a 
autores y obras. 
· Identifico las características 
de la literatura romántica y 
realista y naturalista. 
· Conozco la evolución poética 
de José de Espronceda, 
Gustavo Adolfo Bécquer y 
Rosalía de Castro. 
· Conozco la evolución de la 
prosa de Mariano José de 
Larra, Gertrudis Gómez de 
Avellaneda y Carolina 
Coronado. 
· Conozco la evolución del 
teatro del duque de Rivas y 
José Zorrilla. 
· Conozco la evolución de la 
novela realista de Juan Valera, 
Benito Pérez Galdós y 
Leopoldo Alas «Clarín». 
· Conozco la evolución de la 
novela naturalista de Emilia 
Pardo Bazán y Vicente Blasco 
Ibáñez. 
· Conocer las tendencias de la 
poesía y el teatro en la 
segunda mitad del siglo XIX. 
• Utilizo las TIC para acceder a 
textos literarios.  

Vínculos intertextuales entre 
obras y otras manifestaciones 
artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras y 
lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

• Identifico motivos y tópicos 
de la tradición. 
• Reconozco y explico el 
significado y evolución de 
ciertos temas y figuras, como 
la del héroe. 
• Valoro críticamente la figura 
de la mujer en la literatura. 
• Identifico la influencia de la 
tradición literaria en la cultura 
actual. 
• Recurro a las TIC para 
comparar textos literarios con 
otras manifestaciones 
artísticas y culturales. 
• Reflexiono sobre la tradición 
y actualidad de obras y 
motivos literarios.  

88..22  CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2  

Expresión argumentada de la 
interpretación de textos, 
integrando los diferentes 
aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores 
culturales, éticos y estéticos. 
Lectura con perspectiva de 
género. 

· Explico el estilo y los 
elementos propios de la 
literatura. 
• Leo y comprendo con un 
grado creciente de interés y 
autonomía textos literarios 
breves, identificando el tema, 
resumiendo su contenido, 
señalando su estructura, 
comentando sus rasgos de 
estilo y valorando su mensaje. 
• Relaciono forma y contenido 
en un texto literario. 
• Utilizo las TIC en el análisis 
de los valores culturales, éticos 
y estéticos de una obra 
literaria. 
• Reflexiono sobre nuestra 
percepción de la obra literaria, 
tomando conciencia de las 
lecturas a las que ha dado 
lugar a lo largo de la historia. 

88..11,,  88..22  CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2  

Lectura expresiva, 
dramatización y recitado 
atendiendo a los procesos de 

• Reproduzco situaciones de 
comunicación potenciando el 
desarrollo de las habilidades 

88..33  CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2  
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comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 

sociales, y la expresión verbal 
y no verbal. 
• Recurro a las TIC como 
apoyo a la lectura, 
dramatización o recitación de 
textos.  

Creación de textos de 
intención literaria a partir de las 
obras leídas. 

· Aplico los conocimientos 
lingüísticos y literarios a la 
comprensión y redacción de 
textos. 
• Utilizo los contenidos 
explicados en clase para 
mejorar progresivamente mis 
creaciones artísticas, 
demostrando mi gusto estético. 
• Empleo las TIC como 
instrumento de apoyo para la 
creación literaria. 

8.3.  CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2 

BLOQUE 4. Reflexión sobre la lengua 
SABERES BÁSICOS IINNDDIICCAADDOORREESS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
((CCoommpp..eessppeeccííffiiccaass))  

DDEESSCCRRIIPPTTOORREESS  DDEELL  
PPEERRFFIILL  DDEE  SSAALLIIDDAA  

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

• Identifico las semejanzas y 
diferencias entre lengua oral y 
escrita. 
• Estudio los aspectos 
sintácticos, léxicos y 
pragmáticos propios de la 
lengua oral y escrita.  

9.1  CCL1, CCKL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5  

La lengua como sistema 
interconectado con diferentes 
niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y 
semántico.Diacronía sincronía. 

· Reconozco los niveles 
morfológicos, sintácticos y 
semánticos de la Lengua.  

9.1, 9.2  CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5  

Distinción entre la forma, 
categorías gramaticales, y la 
función de las palabras: 
funciones sintácticas de la 
oración simple y compuesta. 

• Reconozco la palabra e 
identifico sus clases. 
• Identifico el sustantivo, 
explico su función y sus 
variaciones. 
• Analizo la función del 
determinante y del adjetivo 
como modificadores del 
sustantivo. 
• Explico el fenómeno de la 
sustantivación. 
• Distingo las clases de 
determinantes y de 
pronombres. 
• Analizo la función de 
determinantes y pronombres. 
• Reconozco y explico las 
características propias del 
adjetivo calificativo. 
• Reconozco la función del 
verbo como núcleo del SV. 
• Analizo una forma verbal 
señalando tiempo, modo, 
número, persona aspecto y 
voz. 
• Conjugo correctamente 
verbos regulares e irregulares. 
• Señalo el significado y los 
valores de los tiempos 
verbales de indicativo, 
subjuntivo, imperativo. 
• Identifico y clasifico las 
perífrasis verbales. 
• Analizo la función del 
adverbio y lo clasifico según su 
significado. 
• Describo el uso y valores de 
preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. Reconozco los 
argumentos y adjuntos del P. 

99..22  CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5  
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Relación entre la estructura 
semántica, significados 
verbales y argumentos, y 
sintáctica –sujeto, predicado y 
complementos– de la oración 
simple y compuesta en función 
del propósito comunicativo. 

• Clasifico un sintagma según 
sea nominal, preposicional, 
adjetival, adverbial o verbal. 
· Analizo la estructura de los 
sintagmas nominales, 
preposicionales, adjetivales, 
adverbiales y verbales. 
· Explico adecuadamente qué 
es un enunciado, distinguiendo 
entre oración, frase y 
enunciado. 
• Clasifico los enunciados 
según su modalidad y la 
naturaleza del predicado. 
· Distingo entre oración 
copulativa, semicopulativa y 
predicativa. 
• Distingo el sujeto y el 
predicado de una oración. 
• Distingo entre predicado 
nominal y predicado verbal. 
• Identifico el predicado 
nominal, analizo su estructura, 
identifico y clasifico su atributo. 
· Reconozco el atributo 
locativo. 
· Identifico usos predicativos 
del verbo ser. 
• Explico la estructura del 
predicado verbal y analizo el 
CD, el CI y los CC, atendiendo 
a la naturaleza del verbo. 
• Identifico el CRV, lo analizo 
formalmente y explico su 
significado. 
• Identifico el CAg, lo analizo 
formalmente y explico su 
significado. 
• Identifico el CPvo, lo analizo 
formalmente y explico su 
significado. 
• Identifico el CLA, lo analizo 
formalmente y explico su 
significado. 
· Identifico el vocativo, lo 
analizo formalmente y explico 
su significado. 
· Identifico el modificador 
oracional, lo analizo y explico 
su significado. 
· Identifico el tópico y el foco 
de una oración. 
• Identifico la función 
semántica del agente, la 
analizo formalmente y explico 
su significado. 
• Identifico la función 
semántica del paciente, la 
analizo formalmente y explico 
su significado. 
• Identifico la función 
semántica del experimentante, 
la analizo formalmente y 
explico su significado. 
• Identifico la función 
semántica del destinatario, la 
analizo formalmente y explico 
su significado. 
• Identifico la función 
semántica del beneficiario, la 
analizo formalmente y explico 
su significado. 
• Identifico la función 
semántica de la meta, la 
analizo formalmente y explico 
su significado. 
• Identifico la función 

99..33  CCL1, CCKL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5  
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semántica de la fuente u 
origen, la analizo formalmente 
y explico su significado. 
• Identifico la función 
semántica de la causa, la 
analizo formalmente y explico 
su significado. 
• Identifico la función 
semántica del instrumento, la 
analizo formalmente y explico 
su significado. 
• Clasifico la oración simple 
según la naturaleza del 
predicado. 
• Distingo las oraciones 
reflexivas y recíprocas, y 
dentro de ellas las directas e 
indirectas. 
• Señalo las diferencias entre 
pasiva perifrástica y refleja. 
• Reconozco y analizo los tipos 
de oraciones impersonales. 
· Distingo oraciones activas y 
pasivas. 
· Distingo oraciones transitivas 
e intransitivas. 
· Distingo entre oraciones 
reflexivas y recíprocas. 
· Distingo entre oración pasiva 
perifrástica y pasiva refleja. 
· Identifico una oración de voz 
media. 
· Distingo una oración 
compuesta. 
· Clasifico una oración 
compuesta según sea 
yuxtapuesta, coordinada o 
subordinada. 
· Reconozco oraciones 
coordinadas copulativas, 
disyuntivas, distributivas y 
adversativas.  
· Identifico una oración 
subordinada sustantiva y la 
clasifico según sea vaya 
precedida o no de preposición. 
· Identifico una oración 
subordinada de relativo e 
identifico la función del relativo. 
· Clasifico una oración 
subordinada de relativo según 
sea especificativa o 
explicativa. 
· Clasifico una oración 
subordinada de relativo según 
sea relativa libre o semilibre. 
· Identifico una oración 
subordinada adverbial y la 
clasifico según sea modal no 
relativa, temporal no relativa, 
causal, ilativa, concesiva, 
condicional, consecutiva o 
comparativa. 
· Distingo construcciones 
finales. 

Procedimientos de adquisición 
y formación de palabras y 
reflexión sobre los cambios en 
su significado. Las relaciones 
semánticas entre palabras. 
Valores denotativos y 
connotativos en función de su 
adecuación al contexto y el 
propósito comunicativo. 

• Analizo la estructura de una 
palabra y explico cómo se ha 
formado. 
• Establezco las relaciones 
semánticas que se dan entre 
las palabras. 
• Distingo denotación y 
connotación, aplicándolos a la 
redacción de textos. 
• Enumero las causas del 
cambio semántico. 

1100..11  CCL1, CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3  
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Uso autónomo de diccionarios, 
manuales de gramática y otras 
fuentes de consulta para 
obtener información gramatical 
de carácter general. 

• Utilizo adecuadamente 
diccionarios y obras de 
consulta tanto en papel como 
en soporte digital. 
• Manejo con soltura distintos 
tipos de diccionarios (de la 
lengua, sinónimos y 
antónimos, de dudas, 
bilingües, etimológicos, 
enciclopédicos).  

99..33  CCL1, CCKL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5  

ANEXO VII: CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE--RRÚÚBBRRIICCAASS  LITERATURA UNIVERSAL   
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre se expresa de forma 
oral, escrita, signada o 
multimodal con total fluidez, 
coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes 
contextos sociales y 
académicos empleando gran 
variedad de recursos 
adecuados a ellos. Participa 
activamente en interacciones 
comunicativas complejas con 
actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para 
intercambiar información de 
diferentes fuentes 
adecuadamente 
seleccionadas, crear 
conocimiento empleando 
datos y argumentar sus 
opiniones con autonomía, 
precisión y rigor, como para 
establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales de 
modo proactivo, reflexivo y 
autoconsciente en diferentes 
niveles personales y 
organizativos. 

De modo habitual, se 
expresa de forma oral, 
escrita, signada o 
multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y 
adecuación a los 
diferentes contextos 
sociales y académicos 
empleando variedad de 
recursos adecuados a 
ellos. Participa 
activamente en 
interacciones 
comunicativas de 
diferente formato con 
actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para 
intercambiar 
información de 
diferentes fuentes 
adecuadamente 
seleccionadas, crear 
conocimiento basado en 
datos y modelos y 
argumentar sus 
opiniones con 
autonomía y rigor, como 
para establecer y cuidar 
sus relaciones 
interpersonales de 
modo reflexivo y 
autoconsciente en 
diferentes niveles 
personales y 
organizativos. 

Se suele expresar de 
forma oral, escrita, 
signada o multimodal con 
coherencia y adecuación 
a los diferentes contextos 
sociales y académicos 
empleando algunos 
recursos adecuados a 
ellos. Participa con 
frecuencia en 
interacciones 
comunicativas de algunos 
formatos con actitud 
habitualmente cooperativa 
y respetuosa tanto para 
intercambiar información 
de diferentes fuentes, 
crear conocimiento 
sencillo y argumentar sus 
opiniones con autonomía 
e intención de rigor 
elementales, como para 
establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales 
de modo reflexivo en 
diferentes niveles 
personales y 
organizativos. 

Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con escasa coherencia y adecuación 
a los diferentes contextos sociales y académicos 
empleando inadecuadamente parte de los 
recursos adecuados a ellos. No participa o lo 
hace raramente en interacciones comunicativas 
que requieran formatos diversos. No adopta una 
actitud cooperativa o respetuosa tanto para 
intercambiar información de diferentes fuentes, 
crear conocimiento sencillo o argumentar sus 
opiniones con autonomía e intención de rigor, 
como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales en diferentes niveles personales 
y organizativos. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

                                                      NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Siempre comprende e 
interpreta con total precisión 
y autonomía el tema y el 
propósito de un texto 
académico y de los medios 
de comunicación, 
estableciendo relaciones 
coherentes y pertinentes 
entre las partes de que 
consta. Realiza inferencias 
tanto a partir de los datos del 
texto como de sus propios 
conocimientos, con 
razonamientos de mucha 
complejidad. Valora de 
manera crítica y argumentada 
la forma y el contenido, así 
como la relación entre 
ambos. Realiza tareas 
relacionadas con el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional con creatividad, 
flexibilidad y soltura, incluso 
por iniciativa propia, en 
particular aquellas que 
regulan las relaciones con 
instituciones y organizaciones 
de diversa naturaleza. 

Casi siempre comprende 
e interpreta con precisión 
el tema y el propósito de 
un texto académico y de 
los medios de 
comunicación, 
estableciendo relaciones 
coherentes entre las 
entre las partes de que 
consta. Realiza 
inferencias tanto a partir 
de los datos del texto 
como de sus propios 
conocimientos, con 
razonamientos 
elaborados. Valora de 
manera argumentada la 
forma y el contenido, así 
como la relación entre 
ambos. Realiza tareas 
relacionadas con el 
ámbito personal, social, 
educativo y profesional 
con flexibilidad y soltura, 
en particular aquellas 
que regulan las 
relaciones con 
instituciones y 
organizaciones de 
diversa naturaleza. 

Lo más habitual es que 
comprende e interpreta 
adecuadamente el tema y 
el propósito de un texto 
académico y de los 
medios de comunicación, 
estableciendo relaciones 
básicas entre las partes 
de que consta. Realiza 
inferencias tanto a partir 
de los datos del texto 
como de sus propios 
conocimientos, con 
razonamientos sencillos.  
Comenta ciertos aspectos 
de la forma y el 
contenido. Es competente 
para realizar las rutinas 
básicas relacionadas con 
el ámbito personal, social, 
educativo y profesional, 
en particular aquellas que 
regulan las relaciones 
con instituciones y 
organizaciones de 
diversa naturaleza. 

Comprende e interpreta de manera vaga y 
escasamente original, el tema y el propósito 
de un texto, estableciendo relaciones 
equívocas entre las partes de que consta. 
Realiza inferencias desacertadas a partir de 
los datos del texto, fruto de la falta de 
conocimientos y de un razonamiento 
confuso. Valora de manera arbitraria la 
forma y el contenido o no los valora. No es 
competente para realizar de manera 
autónoma las rutinas básicas relacionadas 
con el ámbito personal, social, educativo y 
profesional, en particular aquellas que 
regulan las relaciones con instituciones y 
organizaciones de diversa naturaleza. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Localiza con mucha precisión 
datos de diversas fuentes, 
identificando las ideas que 
plantean, incluso las que 
están implícitas o resultan 
más abstractas, contrastando 
su veracidad y evaluando su 
aplicación. Elabora 
habitualmente y por iniciativa 
propia, con la información 
esencial y de manera 
sintética y funcional, 
esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así como 
exposiciones en distintos 
soportes, en un tono 
divulgativo y personal, 
adaptado al contexto y a la 
finalidad que se persigue, 
contrastando diferentes 
perspectivas con claridad, 
profundidad y rigor, 
demostrando sentido crítico y 
respeto hacia la propiedad 
intelectual mediante las citas 
o referencias oportunas. 

Localiza con precisión 
datos de diversas 
fuentes, identificando las 
ideas que plantean, 
incluso las que están 
implícitas, contrastando 
su veracidad y evaluando 
su aplicación. Elabora 
habitualmente con la 
información esencial y de 
manera sintética y 
funcional, esquemas, 
mapas conceptuales, 
resúmenes orales o 
escritos, así como 
exposiciones en distintos 
soportes, en un tono 
divulgativo y personal, 
adaptado al contexto y a 
la finalidad que se 
persigue, contrastando 
diferentes perspectivas, 
demostrando claridad, 
rigor, sentido crítico y 
respeto hacia la 
propiedad intelectual 
mediante las citas o 
referencias oportunas. 

Localiza datos de 
diversas fuentes, 
identificando las ideas 
que plantean y 
contrastando su 
veracidad. Elabora con la 
información esencial 
esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así 
como exposiciones en 
distintos soportes, en un 
tono divulgativo, 
adaptado a la finalidad 
que se persigue, 
contrastando diferentes 
perspectivas, 
demostrando claridad, 
sentido crítico y respeto 
hacia la propiedad 
intelectual mediante las 
referencias oportunas. 

Localiza con dificultad datos de diversas 
fuentes, sin contrastar su veracidad. Elabora de 
manera deficiente  y escasamente original 
esquemas, mapas conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así como exposiciones en 
distintos soportes, ignorando el contexto y la 
finalidad que se persigue, con un enfoque 
parcial, sin claridad, ni profundidad ni rigor, 
demostrando escaso sentido crítico y poco 
respeto hacia la propiedad intelectual ya que no 
recoge las referencias oportunas. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de 
producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir 
y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar 
progresivamente un mapa cultural. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Lee, comprende e interpreta 
abundantes obras literarias 
relevantes de la literatura 
española y universal que 
aportan el conocimiento 
necesario para desarrollar 
progresivamente su identidad 
como lector, formulando 
juicios estéticos bien 
fundamentados, basados en 
el análisis y en la reflexión. 
Explica las relaciones entre 
las obras leídas y 
comentadas, situándolas con 
precisión en el contexto 
histórico y cultural en que 
aparecen, realizando 
comentarios literarios y otros 
trabajos personales de 
investigación, valoración y 
síntesis, en los que subraye 
la relación que mantienen 
con otras manifestaciones 
artísticas (música, pintura, 
cine…) y determinando 
explícitamente su relevancia 
para configurar un mapa 
cultural personal. Lee en voz 
alta y dramatiza fragmentos 
literarios con suma 
expresividad, desarrollando la 
expresión corporal. Compone 
textos con intención artística 
y conciencia de estilo, 
demostrando creatividad y 
conocimiento de las 
convenciones que rigen el 
lenguaje literario (recursos 
retóricos y métricos, temas, 
estructuras, voces, etc.). 

Lee, comprende e 
interpreta obras literarias 
relevantes de la literatura 
española y universal, que 
aportan el conocimiento 
necesario para 
desarrollar 
progresivamente su 
identidad como lector. 
Explica las relaciones 
entre las obras leídas y 
comentadas, 
describiendo los 
principales rasgos del 
contexto histórico y 
cultural en que aparecen, 
realizando comentarios 
literarios y otros trabajos 
personales de 
investigación, valoración 
y síntesis, en los que 
subraye la relación que 
mantienen con otras 
manifestaciones 
artísticas (música, 
pintura, cine…) y 
comprende su aportación 
para configurar un mapa 
cultural personal. Lee en 
voz alta y dramatiza 
fragmentos literarios con 
mucha expresividad, 
desarrollando la 
expresión corporal. 
Compone textos con 
intención artística, 
demostrando creatividad 
y conocimiento de las 
convenciones que rigen 
el lenguaje literario 
(recursos retóricos y 
métricos, temas, 
estructuras, voces, etc.). 

Lee, comprende e 
interpreta algunas obras 
literarias de la literatura 
española y universal 
acordes con su grado de 
madurez personal, 
alternándolas con textos 
literarios y obras 
completas de la literatura 
española y universal. 
Explica las relaciones 
entre las obras leídas y 
comentadas, situándolas 
en el contexto histórico y 
cultural en que aparecen, 
realizando comentarios 
literarios y otros trabajos 
personales de 
investigación, valoración 
y síntesis, en los que 
subraye la relación que 
mantienen con otras 
manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…) 
y valora su aportación 
para configurar un mapa 
cultural personal. Lee en 
voz alta y dramatiza 
fragmentos literarios con 
la adecuada 
expresividad, 
desarrollando la 
expresión corporal. 
Compone textos con 
intención artística, 
demostrando su 
creatividad. 

No muestra interés por la lectura y, por lo tanto, 
no ha desarrollado una identidad como lector, 
por lo que sus juicios estéticos son escasamente 
fundamentados, ajenos al análisis y a la 
reflexión. Explica deficientemente las relaciones 
entre las obras leídas y comentadas, ignora el 
contexto histórico y cultural en que aparecen, y 
realiza comentarios literarios y trabajos de 
investigación, valoración y síntesis muy 
precarios, en los que no subraya la relación que 
mantienen con otras manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…) ni su importancia para 
configurar un mapa cultural personal. Lee en voz 
alta y dramatiza fragmentos literarios con poca 
expresividad, y una expresión corporal artificial y 
rígida. Compone textos con escaso relieve 
artístico, sin conciencia de estilo, demostrando 
falta de creatividad y un precario conocimiento 
de las convenciones que rigen el lenguaje 
literario (recursos retóricos y métricos, temas, 
estructuras, voces, etc.). 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos 
y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre expresa con soltura 
emociones, sentimientos y 
estados de ánimo, mostrando 
un interés constante por 
desarrollar un mayor 
conocimiento de sí mismo y 
de su personalidad, y 
enriqueciéndose como ser 
humano. Se integra en el 
grupo y asume de manera 
autónoma y por iniciativa 
propia tareas y 
responsabilidades, 
superando miedos, 
obstáculos e inhibiciones, 
cultivando la resiliencia. 
Defiende sus puntos de vista 
con asertividad, realiza 
críticas constructivas y 
fomenta el diálogo y la 
solidaridad en el ámbito 
personal, familiar y social. 
Participa con interés en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando su 
compromiso con la igualdad y 
rechazando cualquier tipo de 

Lo más habitual es que 
comunica sus 
sentimientos y estados 
de ánimo, mostrando un 
interés claro por 
desarrollar un mayor 
conocimiento de sí 
mismo y de su 
personalidad. Se integra 
en el grupo y asume 
responsabilidades de 
manera autónoma, 
superando obstáculos e 
inhibiciones, cultivando la 
resiliencia. Defiende sus 
puntos de vista con 
asertividad, realiza 
críticas constructivas y 
fomenta el diálogo y la 
solidaridad en el ámbito 
personal, familiar y 
social. Participa en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando 
su compromiso con la 
igualdad y rechazando 
cualquier tipo de 

Lo más frecuente es que 
comunica sus 
sentimientos mostrando 
interés por desarrollar su 
personalidad. Se integra 
en el grupo y asume 
responsabilidades, 
superando obstáculos y 
cultivando la resiliencia. 
Defiende sus puntos de 
vista con asertividad, y 
realiza críticas 
constructivas fomentando 
el diálogo. Participa en 
debates sobre temas de 
actualidad, demostrando 
su compromiso con la 
igualdad y rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación y violencia, 
asumiendo de forma 
consciente los principios 
en los que se basa la 
convivencia democrática. 

Le resulta difícil comprender y comunicar sus 
emociones y estados de ánimo, lo cual limita el 
desarrollo de su personalidad. No suele 
integrarse en el grupo y evita asumir 
responsabilidades para no enfrentarse a los 
obstáculos. Se muestra intransigente en la 
defensa de sus puntos de vista, realiza críticas 
escasamente constructivas, que frustran el 
diálogo y no tienen en cuenta la solidaridad. 
Participa con escaso interés en debates sobre 
temas de actualidad, distanciándose de los 
problemas que tienen que ver con la 
desigualdad, la discriminación, la violencia, y la 
vulneración de  los principios en los que se basa 
la convivencia democrática. 
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discriminación y violencia, 
asumiendo de forma 
consciente los principios en 
los que se basa la 
convivencia democrática. 

discriminación y 
violencia, asumiendo de 
forma consciente los 
principios en los que se 
basa la convivencia 
democrática. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  PPUURRIILLIINNGGÜÜEE  
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre aplica con elevada 
corrección, fluidez, adecuación y 
de forma autónoma y espontánea 
las estrategias más adecuadas 
para comprender y producir 
mensajes orales y escritos sobre 
temas generales en los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional, con el fin de recabar 
información en distintas fuentes, 
realizar una tarea específica, 
resolver un problema o adquirir 
conocimientos complejos, 
adoptando una actitud positiva, 
reflexionada y fundamentada, 
hacia culturas diferentes de la 
propia. 

Habitualmente aplica con 
corrección, fluidez y de 
forma autónoma 
estrategias para 
comprender y producir 
mensajes orales y escritos 
sobre temas generales en 
los ámbitos personal, 
social, educativo y 
profesional, con el fin de 
recabar información en 
distintas fuentes, realizar 
una tarea específica, 
resolver un problema o 
adquirir conocimientos 
elaborados, adoptando 
una actitud positiva 
fundamentada hacia 
culturas diferentes de la 
propia. 

Aunque presenta algunas 
dificultades, con frecuencia 
aplica con corrección y fluidez 
parciales y autonomía limitada 
estrategias para comprender y 
producir mensajes orales y 
escritos sobre temas 
generales en los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional, con el fin de 
recabar información en 
distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema sencillo o adquirir 
conocimientos elementales, 
siendo consciente de los 
aspectos básicos de la 
importancia de adoptar una 
actitud positiva hacia culturas 
diferentes de la propia. 

Aplica con dificultad y ayuda de 
otros estrategias para 
comprender y producir 
mensajes orales y escritos 
sobre temas generales, pero 
no le permiten desenvolverse  
en los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional, con el 
fin de recabar información en 
distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema o adquirir 
conocimientos. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su 
repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre despliega estrategias 
complejas que le permiten 
ampliar de forma sistemática una 
conciencia plurilingüe y 
pluricultural centrada en los 
aspectos comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando el contacto y la 
transferencia entre las lenguas 
del currículo como estrategia para 
adquirir conocimientos y 
destrezas de carácter transversal 
que le permiten desarrollar 
proyectos y trabajos complejos en 
diversos contextos de modo 
consciente y expreso, de acuerdo 
con sus expectativas, intereses y 
necesidades, así como con su 
itinerario de aprendizaje. 

Habitualmente desarrolla 
gradualmente estrategias 
que le permiten ampliar y 
enriquecer una conciencia 
plurilingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando el contacto y 
la transferencia entre las 
lenguas del currículo como 
estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas 
de carácter transversal 
que le permiten desarrollar 
proyectos y trabajos de 
complejidad limitada en 
diversos contextos de 
acuerdo con su itinerario 
de aprendizaje. 

Desarrolla parcialmente 
estrategias que le permiten 
ampliar y enriquecer una 
conciencia plurilingüe y 
pluricultural centrada en los 
aspectos comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando la transferencia 
entre las lenguas del currículo 
como estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas de 
carácter transversal que le 
permiten desarrollar proyectos 
y trabajos sencillos en diversos 
contextos de acuerdo con su 
itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla de manera 
insuficiente estrategias para 
ampliar y enriquecer de forma 
sistemática una conciencia 
plurilingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, lo 
que impide la transferencia 
entre las lenguas del currículo 
como estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas de 
carácter transversal y tiene un 
impacto negativo sobre su 
itinerario de aprendizaje. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Siempre integra sus 
conocimientos lingüísticos con 
otros de carácter social y cultural, 
logrando entender con precisión y 
profundidad el contexto en el que 
se habla la lengua extranjera, 
respetando sus convenciones y 
mostrando un enfoque 
intercultural y una actitud positiva 
hacia las personas con cultura y 
lengua distintas. Describe de 
modo fundamentado las razones 
que justifican que el idioma es un 
instrumento que fomenta el 
mutuo entendimiento y contribuye 
tanto al desarrollo personal y 
emocional del individuo como a la 
cohesión social de los grupos. 

Habitualmente integra sus 
conocimientos lingüísticos 
con otros de carácter 
social y cultural que le 
permiten entender el 
contexto en el que se 
habla la lengua extranjera, 
respetando sus 
convenciones y mostrando 
una actitud positiva hacia 
las personas con cultura y 
lengua distintas. Valora la 
importancia del idioma 
como un instrumento que 
fomenta el mutuo 
entendimiento y contribuye 
al desarrollo personal y 
emocional del individuo, 
así como la cohesión 
social de los grupos. 

Aunque presenta algunas 
dificultades, suele integrar sus 
conocimientos lingüísticos con 
otros de carácter social y 
cultural que le permiten 
entender el contexto en el que 
se habla la lengua extranjera, 
respetando sus convenciones 
básicas, considerando el 
idioma como un instrumento 
que fomenta el mutuo 
entendimiento y contribuye al 
desarrollo personal y social. 

Sus conocimientos lingüísticos 
son precarios, por lo que tiene 
dificultad para comprender el 
contexto social y cultural en el 
que se habla la lengua 
extranjera y respetar sus 
convenciones, mostrando una 
actitud positiva hacia él. No 
valora la relevancia del idioma 
como un instrumento para 
fomentar el entendimiento 
entre las personas, contribuir a 
su desarrollo personal y 
emocional y facilitar la 
cohesión social de los grupos. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAAYY  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCIIEENNCCIIAASS  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre elige adecuadamente y 
aplica con rigor gran variedad de 
métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento 
matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida. 
Emplea estrategias variadas y 
creativas para la resolución de 
problemas complejos, 
analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el 
procedimiento empleado con 
autonomía y con criterios 
adecuadamente fundamentados, 
si fuera necesario. 

Habitualmente elige y 
aplica adecuadamente 
varios métodos inductivos y 
deductivos propios del 
razonamiento matemático 
en situaciones propias de la 
modalidad elegida. Emplea 
estrategias variadas para la 
resolución de problemas 
diversos, analizando 
críticamente las soluciones 
y reformulando el 
procedimiento empleado 
con autonomía, si fuera 
necesario. 

Aplica adecuadamente 
algunos métodos inductivos y 
deductivos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones propias de la 
modalidad elegida. Emplea 
estrategias limitadas para la 
resolución de problemas 
básicos, analizando 
críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento 
empleado, si fuera necesario. 

Aplica de modo parcial o 
incorrecto métodos inductivos 
y deductivos propios del 
razonamiento matemático o lo 
hace en un reducido número 
de situaciones propias de la 
modalidad elegida. No es 
capaz de aplicar estrategias 
elementales para la resolución 
de problemas sencillos, ni 
analiza críticamente las 
soluciones. No es capaz de 
reformular el procedimiento 
empleado, si fuera necesario. 

 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre utiliza el pensamiento 
científico para formular con rigor 
y sistematicidad preguntas 
variadas y complejas 
relacionadas con fenómenos 
propios de la modalidad elegida. 
Plantea hipótesis creativas y 
diversas para tratar de entender 
y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor y es 
capaz de comprobarlas 
mediante la observación, la 
experimentación y la indagación. 
Elige y emplea adecuadamente 
herramientas e instrumentos 
adecuados a la aplicación del 
método científico en su 
modalidad, valorando además la 
precisión y la veracidad de los 
resultados obtenidos. Muestra 
una actitud crítica razonada y 
fundamentada acerca del 
alcance y limitaciones de la 

Habitualmente utiliza el 
pensamiento científico para 
formular con sistematicidad 
preguntas variadas 
relacionadas con 
fenómenos propios de la 
modalidad elegida. Plantea 
hipótesis elaboradas y 
diversas para tratar de 
entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a 
su alrededor y es capaz de 
comprobarlas mediante la 
observación, la 
experimentación y la 
indagación. Elige y emplea 
adecuadamente 
herramientas e 
instrumentos adecuados a 
la aplicación del método 
científico en su modalidad, 
valorando además la 
precisión y la veracidad de 

Con cierta frecuencia utiliza el 
pensamiento científico para 
formular preguntas 
relacionadas con fenómenos 
propios de la modalidad 
elegida. Plantea hipótesis 
diversas para tratar de 
entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor y es capaz de 
comprobarlas mediante la 
observación, la 
experimentación y la 
indagación. Elige y emplea 
adecuadamente herramientas 
e instrumentos sencillos para 
la aplicación del método 
científico en su modalidad, 
valorando además la precisión 
de los resultados obtenidos. 
Muestra una actitud crítica 
acerca del alcance y 
limitaciones de la ciencia a la 

No formula adecuadamente 
preguntas relacionadas con 
fenómenos propios de la 
modalidad elegida. No plantea 
hipótesis diversas para tratar 
de entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor y no es capaz de 
comprobarlas mediante la 
observación, la 
experimentación y la 
indagación. No emplea 
adecuadamente herramientas 
e instrumentos sencillos para 
la aplicación del método 
científico en su modalidad, ni 
valora la precisión de los 
resultados obtenidos. No 
comprende la importancia de 
mantener una actitud crítica 
acerca del alcance y 
limitaciones de la ciencia a la 
hora de entender y explicar los 
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ciencia a la hora de entender y 
explicar los fenómenos 
observados. 

los resultados obtenidos. 
Muestra una actitud crítica 
acerca del alcance y 
limitaciones de la ciencia a 
la hora de entender y 
explicar los fenómenos 
observados. 

hora de entender y explicar los 
fenómenos observados. 
 

fenómenos observados. 
 

 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos 
que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 
producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre plantea y desarrolla 
proyectos, comprendiendo el 
sentido de sus etapas, 
diseñando y creando prototipos 
o modelos creativos y complejos 
para generar o utilizar productos 
innovadores que den solución a 
una necesidad o problema. 
Comprende y aplica diferentes 
modalidades de organización de 
los grupos de trabajo basados 
en la colaboración, procurando 
la participación de todos sus 
miembros y valorando sus 
talentos diversos. Aplica 
diferentes técnicas para resolver 
pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir en contextos 
diferentes. Valora la importancia 
de adaptarse a la incertidumbre 
y de gestionar el cambio. Diseña 
y aplica diferentes técnicas para 
evaluar el producto obtenido de 
acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la 
sociedad. 

Habitualmente plantea y 
desarrolla proyectos, 
identificando sus etapas, 
diseñando y creando 
prototipos o modelos 
complejos para generar o 
utilizar productos originales 
que den solución a una 
necesidad o problema. 
Aplica modalidades 
variadas de organización 
de los grupos de trabajo 
basados en la colaboración, 
procurando la participación 
de todos sus miembros y 
valorando sus 
aportaciones. Aplica 
diferentes técnicas para 
resolver pacíficamente los 
conflictos que puedan 
surgir. Valora la importancia 
de adaptarse a la 
incertidumbre. Aplica 
técnicas para evaluar el 
producto obtenido de 
acuerdo a los objetivos 
propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto 
transformador en la 
sociedad. 

Es capaz de plantear y 
desarrollar proyectos, 
diseñando y creando 
prototipos o modelos sencillos 
para generar o utilizar 
productos específicos que den 
solución a una necesidad o 
problema. Diseña estructuras 
organizativas sencillas para 
los grupos de trabajo basados 
en la colaboración, 
procurando la participación de 
todos sus miembros y 
valorando su compromiso. 
Aplica técnicas específicas 
para resolver pacíficamente 
los conflictos que puedan 
surgir. Conoce la importancia 
de adaptarse a la 
incertidumbre. Emplea 
protocolos sencillos para 
evaluar el producto obtenido 
de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y 
el impacto transformador en la 
sociedad. 

No es capaz de comprender ni 
de aplicar las etapas para el 
desarrollo proyectos o lo hace 
de modo parcial o erróneo. No 
realiza aportaciones 
relevantes para diseñar y 
crear prototipos o modelos 
sencillos para generar o 
utilizar productos específicos 
que den solución a una 
necesidad o problema.  No 
valora suficientemente la 
relevancia de las estructuras 
organizativas para los grupos 
de trabajo, ni la participación 
activa y la colaboración en 
ellos. No se compromete en la 
aplicación de procedimientos 
para resolver pacíficamente 
los conflictos que puedan 
surgir. No da importancia a la 
gestión del cambio ni a la 
necesidad de adaptarse a la 
incertidumbre. No aplica 
correctamente protocolos 
sencillos para evaluar el 
producto obtenido de acuerdo 
a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

  
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital 
con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre interpreta y transmite 
los elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma extensa, profunda, 
rigurosa, clara y precisa. Para 
ello emplea con destreza 
avanzada diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos...). Aprovecha de 
forma crítica explícita y 
consciente la cultura digital e 
incluye el lenguaje matemático-
formal de modo riguroso y 
adecuado al sentido de la 
investigación o del proyecto 
realizados, con ética y 
responsabilidad para compartir y 

Habitualmente interpreta y 
transmite la mayoría de los 
elementos más relevantes 
de procesos, 
razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos 
de forma extensa, clara y 
precisa. Para ello emplea 
con destreza diferentes 
formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...). 
Aprovecha de forma crítica 
consciente la cultura digital 
e incluye el lenguaje 
matemático-formal de modo 
adecuado al sentido de la 
investigación o del proyecto 
realizados, con ética y 

Interpreta y transmite 
parcialmente los elementos 
más relevantes de procesos, 
razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma clara. Para ello emplea 
cierta variedad de formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos...). Aprovecha de 
forma crítica la cultura digital e 
incluye el lenguaje 
matemático-formal para 
apoyar la investigación o el 
proyecto realizados, con ética 
y responsabilidad para 
compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

Interpreta y transmite de modo 
incompleto o erróneo los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma clara. No es capaza de 
emplear una variedad mínima 
de formatos diferentes 
(gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos...). No logra 
comprender la importancia de 
aprovechar de forma crítica la 
cultura digital. No incluye el 
lenguaje matemático-formal 
de modo suficiente o lo hace 
de modo erróneo al apoyar la 
investigación o el proyecto 
realizados. Tampoco emplea 
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construir nuevos conocimientos 
por haber reflexionado 
explícitamente sobre estos 
aspectos. 

responsabilidad para 
compartir y construir 
nuevos conocimientos por 
haber tomado conciencia 
sobre estos aspectos. 

los recursos digitales 
adecuadamente la importancia 
de la ética y la responsabilidad 
para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

  
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano 
en el ámbito local y global. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre planea y emprende 
acciones fundamentadas 
científicamente, diversas, 
específicas e innovadoras, para 
promover la salud física y 
mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos. 
Comprende y practica 
activamente el consumo 
responsable, aplicando 
principios explícitos y 
reflexionados de ética y 
seguridad para crear valor en 
diferentes contextos y 
transformar su entorno personal, 
académico y social de forma 
sostenible. Adquiere un catálogo 
concreto, profundo y extenso de 
compromisos como ciudadano 
en el ámbito local y global. 

Habitualmente planea y 
emprende acciones 
fundamentadas 
científicamente, diversas y 
concretas, para promover la 
salud física y mental, y 
preservar el medio 
ambiente y los seres vivos. 
Comprende y practica la 
mayoría de los aspectos del 
consumo responsable, 
aplicando principios 
explícitos de ética y 
seguridad para crear valor 
en diferentes contextos y 
transformar su entorno 
personal, académico y 
social de forma sostenible. 
Adquiere un catálogo 
concreto de compromisos 
como ciudadano en el 
ámbito local y global. 

Con frecuencia planea y 
emprende acciones 
fundamentadas 
científicamente, para 
promover la salud física y 
mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos. 
Comprende y practica los 
aspectos básicos del consumo 
responsable, aplicando 
principios elementales de ética 
y seguridad para crear valor 
en algunos contextos y 
transformar algunos aspectos 
de su entorno personal, 
académico y social de forma 
sostenible. Adquiere algunos 
compromisos como ciudadano 
en el ámbito local y global. 

Planea y emprende sólo 
parcialmente o de modo 
erróneo acciones 
fundamentadas 
científicamente, para 
promover la salud física y 
mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos. No 
comprende ni practica los 
aspectos básicos del consumo 
responsable. No valora 
suficientemente los principios 
básicos de ética y seguridad 
para crear valor y transformar 
algunos aspectos de su 
entorno personal, académico y 
social de forma sostenible. No 
adquiere compromisos como 
ciudadano en el ámbito local y 
global. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDIIGGIITTAALL  
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el 
almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre realiza búsquedas 
avanzadas comprendiendo 
todos los procedimientos 
técnicos que explican cómo 
funcionan los motores de 
búsqueda en internet. Aplica en 
investigaciones y proyectos 
sobre temas diversos una gran 
cantidad de criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad. 
Siempre selecciona los 
resultados de manera crítica. 
Organiza el almacenamiento de 
la información de manera 
adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla 
posteriormente describiendo los 
argumentos que acreditan la 
importancia de la citación para 
respetar la propiedad intelectual 
e industrial de los autores. 

Habitualmente realiza 
búsquedas avanzadas 
comprendiendo los 
aspectos más importantes 
de los procedimientos 
técnicos que explican cómo 
funcionan los motores de 
búsqueda en internet. 
Aplica en investigaciones y 
proyectos sobre temas 
diversos un catálogo 
variado de criterios de 
validez, calidad, actualidad 
y fiabilidad. Habitualmente 
selecciona los resultados 
de manera crítica y 
organizando el 
almacenamiento de la 
información de manera 
adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla 
posteriormente siendo 
consciente de la 
importancia de la citación 
para respetar la propiedad 
intelectual e industrial. 

Suele realizar búsquedas 
avanzadas comprendiendo 
aspectos elementales de los 
procedimientos técnicos que 
explican cómo funcionan los 
motores de búsqueda en 
internet. Aplica en trabajos de 
investigación y proyectos 
sobre temas diversos 
diferentes criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad. 
Suele seleccionar los 
resultados de manera crítica. 
Organiza el almacenamiento 
de la información de manera 
adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla 
posteriormente siendo 
consciente de la importancia 
de la adecuada citación de las 
fuentes empleadas. 

No lleva a cabo 
adecuadamente búsquedas 
avanzadas comprendiendo 
cómo funcionan los motores 
de búsqueda en internet. 
Aplica de modo parcial o 
erróneo criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad. 
No valora la importancia de 
seleccionar los resultados de 
manera crítica. No logra 
organizar el almacenamiento 
de la información de manera 
adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla 
posteriormente ni valora la 
importancia de una adecuada 
citación de las fuentes 
empleadas. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 
respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo 
conocimiento. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
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SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
Siempre crea, integra y 
reelabora de modo autónomo, 
innovador, con creatividad y 
empleando diversidad de 
recursos, contenidos digitales de 
forma individual o colectiva. 
Aplica medidas de seguridad de 
diferente tipo, comprendiendo 
sus prestaciones y describiendo 
su relevancia personal, 
organizativa y social. Respeta en 
todo momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo 
conocimiento, citando con rigor 
el origen de los recursos 
empleados en sus 
investigaciones y proyectos. 

Habitualmente crea, integra 
y reelabora, con cierta 
originalidad y empleando 
diversidad de recursos, 
contenidos digitales de 
forma individual o colectiva. 
Aplica medidas de 
seguridad de diferente tipo, 
comprendiendo sus 
prestaciones y conociendo 
su relevancia personal, 
organizativa y social. 
Respeta en todo momento, 
los derechos de autoría 
digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo 
conocimiento, citando 
adecuadamente el origen 
de los recursos empleados 
en sus investigaciones y 
proyectos. 

Con frecuencia, crea, integra y 
reelabora, contenidos digitales 
de forma individual o colectiva. 
Aplica algunas medidas de 
seguridad siendo consciente 
de los aspectos básicos de su 
relevancia. Respeta en todo 
momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo 
conocimiento, citando por 
algún procedimiento el origen 
de los recursos empleados en 
sus investigaciones y 
proyectos. 

Lo habitual es que no crea, 
integra y reelabora, 
contenidos digitales de forma 
individual o colectiva, o lo 
hace de modo erróneo o muy 
parcial. No logra aplicar 
medidas de seguridad de 
diferente tipo ni ha tomado 
conciencia de los principales 
aspectos de su relevancia. No 
ha comprendido la necesidad 
de respetar en todo momento, 
los derechos de autoría digital 
para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento, 
ni cita habitualmente el origen 
de los recursos empleados en 
sus investigaciones y 
proyectos. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre selecciona, configura y 
utiliza gran variedad de 
dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea con 
autonomía. Emplea sus 
prestaciones más avanzadas, 
los incorpora en su entorno 
personal de aprendizaje digital. 
Utiliza esos dispositivos de 
modo coordinado e innovador 
para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir 
información. Gestiona de 
manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad 
en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva, basada en principios 
que describe detallada y 
explícitamente. 

Habitualmente selecciona, 
configura y utiliza una 
variedad de dispositivos 
digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en 
línea. Emplea sus 
prestaciones principales, 
los incorpora en su entorno 
personal de aprendizaje 
digital. Utiliza esos 
dispositivos de modo 
coordinado para 
comunicarse, trabajar 
colaborativamente y 
compartir información. 
Gestiona de manera 
responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la 
red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 

Es frecuente que seleccione, 
configure y utilice algunos 
dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea. Emplea sus 
prestaciones básicas, los 
incorpora en su entorno 
personal de aprendizaje 
digital. Utiliza esos 
dispositivos para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir información. 
Gestiona de manera 
responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la 
red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 

No logra seleccionar, 
configura y utilizar algunos 
dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea básicos, o lo 
hace de modo inadecuado o 
erróneo. No sabe cómo 
emplear sus prestaciones 
básicas, ni los incorpora en su 
entorno personal de 
aprendizaje digital. En la 
mayor parte de las ocasiones 
no utiliza correctamente esos 
dispositivos para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir información. Con 
frecuencia no gestiona de 
manera responsable sus 
acciones, presencia y 
visibilidad en la red, por lo que 
no acredita ser capaz de 
ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre evalúa riesgos y aplica 
medidas avanzadas al usar las 
tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medioambiente. Hace un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías 
en todo momento y aplicando 
criterios complejos que es capaz 
de detallar. 

Habitualmente evalúa 
riesgos y aplica las 
medidas más relevantes al 
usar las tecnologías 
digitales para proteger los 
dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente. Hace un 
uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de 
dichas tecnologías en todo 
momento, siendo 
consciente de los 
principales criterios para 
realizarlo. 

En parte de las ocasiones, 
evalúa riesgos y aplica las 
medidas básicas al usar las 
tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medioambiente. Suele hacer 
un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de 
dichas tecnologías, 
comprendiendo los criterios 
básicos para realizarlo. 

Con frecuencia no evalúa 
riesgos ni aplica las medidas 
básicas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los 
dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente, o lo hace de 
modo erróneo o parcial. 
Raramente hace un uso 
crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de 
dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
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problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre desarrolla soluciones 
tecnológicas diversas, extensas, 
profundas, innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a 
gran variedad de necesidades 
concretas, con autonomía y 
creatividad. Siempre muestra 
interés y curiosidad por 
comprender y aplicar con 
extensión y profundidad la 
evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo 
sostenible y su uso ético. 

Habitualmente desarrolla 
soluciones tecnológicas 
diversas, innovadoras y 
sostenibles para dar 
respuesta a una variedad 
de necesidades concretas, 
con autonomía. Siempre 
muestra interés y 
curiosidad por comprender 
y aplicar la evolución de las 
tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y 
su uso ético. 

Desarrolla algunas soluciones 
tecnológicas, innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta 
sencilla a necesidades 
concretas.  Muestra cierto 
interés y curiosidad por aplicar 
la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo 
sostenible y su uso ético. 

Raramente desarrolla 
soluciones tecnológicas, 
innovadoras y sostenibles 
para dar respuesta a 
necesidades concretas o lo 
hace de modo erróneo o muy 
parcial. Muestra escaso o nulo 
interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  SSOOCCIIAALL,,  PPEERRSSOONNAALL  YY  DDEE  AAPPRREENNDDEERR  AA  AAPPRREENNDDEERR  
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para 
hacer eficaz su aprendizaje. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre regula y expresa sin 
dificultad, sus emociones. 
Comprende y gestiona 
conscientemente los 
mecanismos que permiten 
fortalecer el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje con excelencia en 
diferentes contextos personales, 
académicos y sociales. 

En la mayor parte de las 
ocasiones regula y expresa 
adecuadamente, sus 
emociones. Comprende y 
aplica mecanismos para 
fortalecer el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y 
la búsqueda de objetivos de 
forma autónoma para hacer 
eficaz su aprendizaje en 
diferentes contextos. 

Lo más frecuente es que 
regule y exprese 
adecuadamente sus 
emociones. Comprende la 
importancia de fortalecer el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma 
para hacer eficaz su 
aprendizaje en un catálogo 
limitado de situaciones y 
contextos. 

Con frecuencia tiene 
dificultades para regular y 
expresar adecuadamente sus 
emociones. No ha 
desarrollado habilidades 
suficientes  para fortalecer el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma 
para hacer eficaz su 
aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación 
social y su propia actividad para dirigir su vida. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Despliega con profundidad y 
amplitud diferentes dimensiones 
de una personalidad autónoma, 
gestionando de modo innovador, 
sistemático, autoconsciente y 
constructivo los cambios, la 
participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida en 
diferentes contextos personales, 
académicos y sociales de 
complejidad dispar. 

Desarrolla las principales 
dimensiones de una 
personalidad autónoma, 
gestionando de modo 
sistemático, autoconsciente 
y constructivo los cambios, 
la participación social y su 
propia actividad para dirigir 
su vida en diferentes 
contextos personales, 
académicos y sociales. 

Desarrolla los aspectos 
básicos de una personalidad 
autónoma, gestionando 
constructivamente los 
cambios, la participación 
social y su propia actividad 
más relevantes para dirigir su 
vida adaptándolos a los 
contextos personales, 
académicos y sociales más 
frecuentes en la vida 
cotidiana. 

No logra desarrollar los 
aspectos básicos de una 
personalidad autónoma, ni 
gestiona constructivamente 
los cambios, la participación 
social y su propia actividad 
para dirigir su vida, o lo hace 
de modo parcial o erróneo. No 
desarrolla habilidades 
suficientes para adaptarse a 
los contextos personales, 
académicos y sociales más 
frecuentes en la vida 
cotidiana. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre adopta de forma 
autónoma e innovadora un estilo 
de vida sostenible considerando 
todas sus dimensiones físicas, 
psicológicas y sociales con 
extensión y profundidad. 
También gestiona 
intencionadamente y con 
criterios explícitos las decisiones 
sobre el bienestar físico y mental 
propio y de los demás, buscando 
y ofreciendo apoyo 
comprometido en la sociedad 

Habitualmente adopta de 
forma autónoma un estilo 
de vida sostenible 
considerando la mayor 
parte de sus dimensiones 
físicas, psicológicas y 
sociales. También gestiona 
intencionadamente las 
decisiones sobre el 
bienestar físico y mental 
propio y de los demás, 
buscando y ofreciendo 
apoyo en la sociedad para 

Adopta de forma autónoma los 
aspectos básicos de un estilo 
de vida sostenible. También 
valora la importancia de tomar 
decisiones adecuadas para 
lograr el bienestar físico y 
mental propio y de los demás, 
buscando y ofreciendo, en 
algunas iniciativas, apoyo en 
la sociedad para construir un 
mundo más saludable en su 
entorno inmediato. 

Raramente adopta de forma 
autónoma los aspectos 
básicos de un estilo de vida 
sostenible. No valora 
suficientemente la importancia 
de tomar decisiones 
adecuadas para lograr el 
bienestar físico y mental 
propio y de los demás, 
buscando y ofreciendo, en 
alguna iniciativa, apoyo en la 
sociedad para construir un 
mundo más saludable en su 
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para construir un mundo más 
saludable en diferentes 
contextos personales, 
académicos y sociales locales y 
globales. 

construir un mundo más 
saludable en algunos 
contextos personales, 
académicos y sociales 
locales 

entorno personal. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia 
que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre muestra sensibilidad 
hacia las emociones y 
experiencias personales, 
académicas y sociales de los 
demás. Es consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en 
las personas y de la importancia 
de gestionar sus relaciones 
aplicando criterios que es capaz 
de detallar, para consolidar una 
personalidad empática e 
independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

En la mayor parte de las 
ocasiones muestra 
sensibilidad hacia la 
mayoría de las emociones y 
experiencias de los demás. 
Es consciente de la 
influencia que ejerce el 
grupo en las personas y de 
la importancia de gestionar 
sus relaciones, para 
consolidar la empatía e 
independencia y desarrollar 
su inteligencia. 

Aunque presenta 
excepciones, habitualmente 
muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de 
los demás. Tiene conciencia 
de los aspectos básicos de la 
influencia que ejerce el grupo 
en las personas , para 
consolidar una personalidad 
empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 

En pocas ocasiones muestra 
sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de 
los demás. No es capaz de 
valorar adecuadamente la 
influencia que ejerce el grupo 
en las personas, ni ha 
desarrollado capacidad que le 
permita aplicar recursos 
suficientes para consolidar 
una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

En todos los proyectos, 
actividades e investigaciones, 
distribuye en un grupo las 
tareas, recursos y 
responsabilidades de manera 
ecuánime, aplicando criterios 
expresamente reflexionados y 
descritos, según sus objetivos, y 
adaptados a las características 
de las tareas, favoreciendo un 
enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 

En la mayoría de los 
proyectos, actividades e 
investigaciones, distribuye 
en un grupo las tareas, 
recursos y 
responsabilidades de 
manera ecuánime, 
aplicando criterios 
expresamente 
reflexionados, según sus 
objetivos, y adaptados a las 
características de las 
tareas, favoreciendo un 
enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución 
de objetivos compartidos. 

Colabora con frecuencia en la 
distribución en un grupo de las 
tareas, recursos y 
responsabilidades de manera 
ecuánime, aplicando criterios 
sencillos, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos 
compartidos. 

Colabora ocasional o 
raramente en la distribución 
en un grupo de las tareas, 
recursos y responsabilidades 
de manera ecuánime. Tiene 
muchas dificultades para 
valorar adecuadamente la 
relevancia de ese proceso y 
adaptarlo, según sus 
objetivos, favoreciendo un 
enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

En diferentes tipos de 
actividades de complejidad 
diversa, compara, analiza, 
evalúa y sintetiza creativamente 
datos, información e ideas de 
diferente extensión, profundidad 
y complejidad, tomadas de los 
medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de 
forma autónoma, innovadora y 
rigurosa, 
 valorando la fiabilidad de las 
fuentes mediante la aplicación 
de criterios que enuncia 
explícitamente. 

En diferentes tipos de 
actividades, compara, 
analiza, evalúa y sintetiza 
correctamente datos, 
información e ideas de 
diferente extensión y 
profundidad, tomadas de 
los medios de 
comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de 
forma autónoma, rigurosa, 
 valorando la fiabilidad de 
las fuentes mediante la 
aplicación de criterios 
específicos. 

En parte de sus actividades, 
compara, analiza, evalúa y 
sintetiza con recursos básicos 
datos, información e ideas de 
diferente extensión, tomadas 
de los medios de 
comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma 
autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes 
mediante la aplicación de 
criterios sencillos. 

En sus actividades, raramente 
compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e 
ideas tomadas de los medios 
de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas 
de forma autónoma. No ha 
desarrollado habilidades 
suficientes para valorar la 
fiabilidad de las fuentes 
aplicando  criterios 
elementales. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Siempre comprende la 
importancia estratégica de la 
planificación. Diseña y aplica 
criterios complejos y creativos 
para realizarla a largo plazo. Ha 
desarrollado habilidades y 
criterios específicos para evaluar 
el grado de consecución de los 
propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento. 
Relaciona con autonomía los 
diferentes campos de 
conocimiento para desarrollar 
procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y 
resolver  de modo innovador 
problemas con autonomía en 
diferentes contextos personales, 
académicos y sociales. 

Habitualmente comprende 
la importancia estratégica 
de la planificación y aplica 
criterios para realizarla a 
largo plazo. Ha 
desarrollado criterios 
específicos para evaluar el 
grado de consecución de 
los propósitos y los 
procesos de la construcción 
del conocimiento. 
Relaciona la mayor parte 
de aspectos de los 
diferentes campos de 
conocimiento para 
desarrollar procesos 
autorregulados de 
aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y 
resolver aplicando modelos 
de su modalidad problemas 
con autonomía en 
diferentes contextos 
personales, académicos y 
sociales. 

Planifica las principales etapas 
de una tarea o proyecto para 
realizarla a largo plazo. Sigue 
instrucciones con el fin de 
aplicar criterios para evaluar el 
grado de consecución de los 
propósitos y los procesos de 
la construcción del 
conocimiento. Relaciona los 
aspectos básicos de los 
diferentes campos de 
conocimiento para desarrollar 
procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y 
resolver aplicando modelos de 
su modalidad problemas 
sencillos con autonomía en 
diferentes contextos 
personales, académicos y 
sociales. 

No es capaz de establecer 
claramente cómo planificar las 
principales etapas de una 
tarea o proyecto para 
realizarla a largo plazo. Sigue 
de modo insuficiente o parcial 
instrucciones con el fin de 
aplicar criterios para evaluar el 
grado de consecución de los 
propósitos y los procesos de 
la construcción del 
conocimiento. Raramente 
relaciona los aspectos básicos 
de los diferentes campos de 
conocimiento para desarrollar 
procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y 
resolver aplicando modelos de 
su modalidad problemas 
elementales con autonomía. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  CCIIUUDDAADDAANNAA  
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, 
para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, 
desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con 
el entorno. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre reflexiona con datos y 
rigor sobre hechos, normas e 
ideas relativas a la dimensión 
social, histórica, cívica y moral 
de su propia identidad. Describe 
con propiedad, extensión y 
profundidad tanto los rasgos 
principales de la evolución de 
esos aspectos, como sus 
interrelaciones. Aplica al análisis 
de casos concretos su 
relevancia para comprender la 
realidad pasada y 
contemporánea. En diferentes 
contextos y actividades, siempre 
se pone de manifiesto su 
madurez personal y social. 
Emprende iniciativas 
innovadoras y diversas para 
ejercer una conciencia 
ciudadana y responsable en 
casos concretos. Actúa con 
autonomía y el espíritu crítico 
siempre fundamentado en 
criterios expresos que describe. 
En todas las ocasiones, 
establece una interacción 
pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

Habitualmente reflexiona 
con datos sobre hechos, 
normas e ideas relativas a 
la dimensión social, 
histórica, cívica y moral de 
su propia identidad. 
Describe con propiedad y 
extensión tanto los rasgos 
principales de la evolución 
de esos aspectos, como 
sus interrelaciones. Aplica 
esa información para 
reflexionar sobre casos 
concretos y comprender la 
realidad pasada y 
contemporánea. En 
diferentes contextos y 
actividades, se pone 
habitualmente de 
manifiesto su madurez 
personal y social. 
Emprende iniciativas para 
ejercer una conciencia 
ciudadana y responsable 
en casos concretos. Actúa 
con autonomía y el espíritu 
crítico fundamentado en 
criterios expresos. En la 
mayor parte de las 
ocasiones, establece una 
interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

Lo más frecuente es que 
analiza de modo sencillo 
hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, 
histórica, cívica y moral de su 
propia identidad. Describe 
tanto los rasgos principales de 
la evolución de esos aspectos, 
como sus interrelaciones. 
Aplica esa información para 
establecer relaciones causales 
sencillas y comprender la 
realidad pasada y 
contemporánea. En diferentes 
contextos y actividades, se 
pone con frecuencia de 
manifiesto su madurez 
personal y social. Emprende 
alguna iniciativa para ejercer 
una conciencia ciudadana y 
responsable en casos 
concretos. Actúa con 
autonomía y el espíritu crítico. 
Habitualmente, establece una 
interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

Raramente analiza de modo 
correcto y completo hechos, 
normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia 
identidad. Tiene dificultades 
graves para describir tanto los 
rasgos principales de la 
evolución de esos aspectos, 
como sus interrelaciones. Lo 
habitual es que no le sea 
posible aplicar esa 
información para establecer 
relaciones causales sencillas y 
comprender la realidad 
pasada y contemporánea. En 
diferentes contextos y 
actividades, no se pone con 
frecuencia de manifiesto su 
madurez personal y social. No 
emprende ninguna iniciativa 
para ejercer una conciencia 
ciudadana y responsable en 
casos concretos. Actúa con 
autonomía y el espíritu crítico. 
Con cierta frecuencia, tiende a 
no establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y 
el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
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SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
Conoce con detalle los 
principios, ideales y valores de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de la Unión 
Europea y de la Constitución 
Española, y otros textos legales 
fundamentales. También 
describe con profundidad, 
extensión y creatividad la 
historia y el patrimonio cultural 
propios. Utiliza todas estas 
capacidades en actividades y 
proyectos complejos, con 
autonomía, para analizar y 
criticar fundada y 
razonadamente situaciones 
concretas, que afectan al 
ejercicio de los principios y 
procedimientos democráticos, la 
existencia de desigualdades de 
todo tipo que afecten a las 
personas y a la cohesión social. 
Describe y aplica al análisis de 
problemas sociales concretos 
las dimensiones del desarrollo 
sostenible, diferenciando sus 
diferentes dimensiones 
vinculadas a la solidaridad inter 
e intra generacional y a las 
interacciones entre las 
actividades humanas y el medio 
ambiente y proponiendo 
soluciones innovadoras y viables 
para su implementación. 

Conoce la mayoría de los 
principios, ideales y valores 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, 
de la Unión Europea y de la 
Constitución Española, y 
otros textos legales 
fundamentales. También 
describe con profundidad y 
extensión la historia y el 
patrimonio cultural propios. 
Utiliza todas estas 
capacidades en actividades 
y proyectos, con 
autonomía, para analizar 
razonadamente hechos y 
situaciones concretas que 
afectan al ejercicio de los 
principios y procedimientos 
democráticos, la existencia 
de desigualdades de todo 
tipo que afecten a las 
personas y a la cohesión 
social. Describe y aplica al 
análisis de problemas 
sociales concretos las 
dimensiones del desarrollo 
sostenible, diferenciando 
sus principales 
dimensiones vinculadas a 
la solidaridad inter e intra 
generacional y a las 
interacciones entre las 
actividades humanas y el 
medio ambiente y 
proponiendo soluciones 
viables para su 
implementación. 

Conoce de modo suficiente los 
principios, ideales y valores de 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, de la 
Unión Europea y de la 
Constitución Española, y otros 
textos legales fundamentales. 
También describe los rasgos 
básicos de la historia y el 
patrimonio cultural propios. 
Utiliza todas estas 
capacidades en actividades y 
proyectos, para analizar 
hechos y situaciones 
concretos que afectan al 
ejercicio de los principios y 
procedimientos democráticos, 
la existencia de desigualdades 
de todo tipo que afecten a las 
personas y a la cohesión 
social. Describe en problemas 
sociales concretos las 
dimensiones del desarrollo 
sostenible, proponiendo 
algunas soluciones viables 
para su implementación. 

No conoce los aspectos más 
elementales de los principios, 
ideales y valores de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de la 
Unión Europea y de la 
Constitución Española, y otros 
textos legales fundamentales. 
Describe de modo parcial o 
erróneo los rasgos básicos de 
la historia y el patrimonio 
cultural propios. Raramente 
utiliza todas estas 
capacidades en actividades y 
proyectos, para analizar 
hechos y situaciones 
concretos que afectan al 
ejercicio de los principios y 
procedimientos democráticos, 
la existencia de desigualdades 
de todo tipo que afecten a las 
personas y a la cohesión 
social. No identifica en 
problemas sociales concretos 
las dimensiones del desarrollo 
sostenible, ni propone 
soluciones viables para su 
implementación. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, 
afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación 
y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Se plantea dilemas éticos y 
filosóficos, complejos, diversos y 
de actualidad y analiza sus 
diversos aspectos mostrando 
iniciativa personal y una actitud 
siempre respetuosa y tolerante 
ante los valores, creencias e 
ideas de los demás. Valora la 
convivencia en un marco de 
justicia y solidaridad, juzgando 
su propia conducta y la de 
quienes le rodean, proponiendo 
soluciones innovadoras, 
integrales y viables a conflictos, 
reales o simulados, diseñando e 
implementando de modo 
intencionado instrumentos como 
el diálogo, la empatía, la 
escucha activa, la mediación o la 
comunicación asertiva, 
rechazando siempre cualquier 
clase de discriminación o 
violencia. Promueve activamente 
en situaciones y proyectos 
concretos la igualdad y 
corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres. 

Se plantea dilemas éticos y 
filosóficos, diversos y de 
actualidad y analiza sus 
diversos aspectos 
mostrando iniciativa 
personal y una actitud 
habitualmente respetuosa y 
tolerante ante los valores, 
creencias e ideas de los 
demás. Valora la 
convivencia en un marco de 
justicia y solidaridad, 
juzgando su propia 
conducta y la de quienes le 
rodean, proponiendo 
soluciones integrales y 
viables a conflictos, reales 
o simulados, 
implementando de modo 
intencionado instrumentos 
como el diálogo, la 
empatía, la escucha activa, 
la mediación o la 
comunicación asertiva, 
rechazando cualquier clase 
de discriminación o 
violencia. Promueve 
activamente en actividades 
y situaciones concretas la 
igualdad. 

Se plantea dilemas éticos y 
filosóficos básicos y de 
actualidad y analiza sus 
diversos aspectos mostrando 
iniciativa personal y una 
actitud con frecuencia 
respetuosa y tolerante ante los 
valores, creencias e ideas de 
los demás. Valora la 
convivencia en un marco de 
justicia y solidaridad, juzgando 
su propia conducta y la de 
quienes le rodean, 
proponiendo soluciones a 
conflictos, reales o simulados, 
utilizando instrumentos como 
el diálogo, la empatía, la 
escucha activa, la mediación o 
la comunicación asertiva, 
rechazando cualquier clase de 
discriminación o violencia. 
Promueve activamente en su 
entorno la igualdad y 
corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres. 

No se plantea dilemas éticos y 
filosóficos elementales y de 
actualidad. Raramente analiza 
sus aspectos elementales 
mostrando iniciativa personal 
y una actitud respetuosa y 
tolerante ante los valores, 
creencias e ideas de los 
demás. No valora 
suficientemente la convivencia 
en un marco de justicia y 
solidaridad, juzgando su 
propia conducta y la de 
quienes le rodean, 
proponiendo soluciones a 
conflictos, reales o simulados. 
No emplea con la frecuencia 
deseable instrumentos como 
el diálogo, la empatía, la 
escucha activa, la mediación o 
la comunicación asertiva. No 
rechaza expresamente 
cualquier clase de 
discriminación o violencia. En 
pocas o ninguna ocasión 
promueve activamente la 
igualdad y corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres. 
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CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Analiza con rigor, extensión y 
profundidad las relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras 
formas de vida, un catálogo 
variado de actividades humanas 
y el entorno local y global. 
Realiza un análisis crítico de 
casos específicos que ilustran el 
impacto cuantitativo y cualitativo 
de la huella ecológica de las 
acciones humanas. Promueve y 
lleva a cabo proyectos 
personales y sociales concretos 
que suponen un compromiso 
ético y ecosocialmente 
responsable, así como una 
modificación consciente e 
intencionada de los hábitos que 
le permiten contribuir 
activamente al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la lucha contra el 
cambio climático. 

Analiza con extensión y 
profundidad las relaciones 
de interdependencia y 
ecodependencia entre 
nuestras formas de vida, 
las actividades humanas 
más relevantes y el entorno 
local y global. Realiza un 
análisis crítico de casos 
específicos que ilustran el 
impacto de la huella 
ecológica de las acciones 
humanas. Participa en 
proyectos personales y 
sociales concretos que 
suponen un compromiso 
ético y ecosocialmente 
responsable, así como una 
adaptación de los hábitos 
que le permiten contribuir 
activamente al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la lucha 
contra el cambio climático. 

Analiza los rasgos básicos de 
las relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia entre 
nuestras formas de vida, las 
actividades humanas y alguna 
dimensión del entorno. 
Realiza un análisis crítico de 
situaciones que ilustran el 
impacto de la huella ecológica 
de las acciones humanas. 
Describe proyectos 
personales y sociales 
concretos que suponen un 
compromiso ético y 
ecosocialmente responsable. 
Realiza una adaptación parcial 
de los hábitos que le permiten 
contribuir en alguna medida al 
logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y a la 
lucha contra el cambio 
climático. 

No identifica, o lo hace parcial 
o erróneamente, los rasgos 
básicos de las relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia entre 
nuestras formas de vida, las 
actividades humanas y algún 
aspecto del entorno. 
Raramente realiza un análisis 
crítico de situaciones que 
ilustran el impacto de la huella 
ecológica de las acciones 
humanas. Desconoce o 
informa superficialmente sobre 
proyectos personales y 
sociales concretos que 
suponen un compromiso ético 
y ecosocialmente 
responsable. Realiza una 
adaptación muy limitada de 
los hábitos que no le permiten 
contribuir al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la lucha contra 
el cambio climático. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 
comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el 
ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Diseña y aplica instrumentos 
innovadores y específicos para 
evaluar necesidades y 
oportunidades. Afronta retos 
personales, académicos y 
sociales, con sentido crítico y 
ético, evaluando todas las 
dimensiones económicas y 
medioambientales de su 
sostenibilidad. Comprueba con 
rigor, a partir de conocimientos 
técnicos específicos aplicados 
de nivel avanzado, el impacto 
que puedan suponer en el 
entorno. Diseña, describe, 
presenta, y ejecuta ideas y 
soluciones muy innovadoras a 
retos técnicos y sociales de 
diferente tipo, dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales 
como globales, en el ámbito 
personal, social y académico 
con proyección profesional 
emprendedora. 

Diseña y aplica 
instrumentos específicos 
para evaluar necesidades y 
oportunidades. Afronta 
retos personales, 
académicos y sociales, con 
sentido crítico y ético, 
evaluando las principales 
dimensiones económicas y 
medioambientales de su 
sostenibilidad. Comprueba, 
a partir de conocimientos 
técnicos específicos 
aplicados, el impacto que 
puedan suponer en el 
entorno. Propone, describe 
y presenta, y ejecuta ideas 
y soluciones en algún grado 
innovadoras a retos de 
diferente tipo, dirigidas a 
distintos contextos, tanto 
locales como globales, en 
el ámbito personal, social y 
académico con proyección 
profesional emprendedora. 

Aplica instrumentos básicos 
para evaluar necesidades y 
oportunidades. Afronta retos 
concretos, con sentido crítico 
y ético, evaluando las 
dimensiones económicas y 
medioambientales básicas de 
su sostenibilidad. Comprueba, 
a partir de conocimientos 
técnicos específicos sencillos, 
el impacto que puedan 
suponer en el entorno. 
Describe y presenta, y ejecuta 
ideas y soluciones que han 
sido innovadoras a retos de 
diferente tipo, dirigidas a 
distintos contextos, tanto 
locales como globales, en el 
ámbito personal, social y 
académico con proyección 
profesional emprendedora. 

No aplica, o lo hace de modo 
parcial o deficiente, 
instrumentos elementales para 
evaluar necesidades y 
oportunidades. Raramente 
afronta retos concretos, con 
sentido crítico y ético. No 
evalúa las dimensiones 
económicas y 
medioambientales básicas de 
su sostenibilidad ni 
comprende su significado ni 
su relevancia. Presenta 
dificultades graves para 
comprobar, a partir de 
conocimientos técnicos 
específicos sencillos, el 
impacto que puedan suponer 
en el entorno. No describe, 
presenta y/o ejecuta ideas y 
soluciones que han sido 
innovadoras a retos de 
diferente tipo, dirigidas a 
distintos contextos, tanto 
locales como globales, en el 
ámbito personal, social y 
académico con proyección 
profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sus fortalezas y debilidades y las de los demás, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a 
contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 
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NIVEL DE DESEMPEÑO 

SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
Diseña y aplica instrumentos 
para evaluar y reflexionar con 
fundamentos éticos y técnicos 
específicos sobre las fortalezas 
y debilidades propias y las de los 
demás. Hace uso de estrategias 
avanzadas de autoconocimiento 
y autoeficacia que enuncia de 
modo explícito. Comprende e 
interioriza los conocimientos 
económicos y financieros 
específicos y sus modelos más 
avanzados para su etapa 
educativa.  Con ellos, diseña 
propuestas complejas y los 
transfiere a contextos locales y 
globales, aplicando estrategias 
innovadoras y destrezas 
avanzadas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo. 
Es capaz de reunir y optimizar 
los recursos humanos, 
financieros y materiales 
necesarios, que lleven a la 
acción una experiencia o 
iniciativa concreta 
emprendedora de valor. 

Analiza y aplica 
instrumentos para evaluar y 
reflexionar fundadamente 
sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de 
los demás. Hace uso de 
diferentes estrategias de 
autoconocimiento y 
autoeficacia. Comprende e 
interioriza los 
conocimientos económicos 
y financieros específicos y 
sus modelos más 
relevantes para su etapa 
educativa.  Con ellos, 
diseña propuestas 
elaboradas y los transfiere 
a contextos locales y 
globales, aplicando 
estrategias en alguna 
medida innovadoras y 
destrezas variadas que 
agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo. 
Es capaz de reunir y 
optimizar los recursos de 
varios tipos necesarios, que 
lleven a la acción una 
iniciativa concreta 
emprendedora de valor. 

Aplica instrumentos para 
evaluar y reflexionar sobre las 
fortalezas y debilidades 
propias y las de los demás. 
Hace uso de estrategias 
básicas de autoconocimiento y 
autoeficacia. Con frecuencia 
interioriza los conocimientos 
económicos y financieros 
específicos y sus modelos 
básicos.  Con ellos, realiza 
propuestas que los transfieren 
a contextos locales y globales, 
aplicando estrategias y 
destrezas variadas que 
agilicen el trabajo colaborativo 
y en equipo. Es capaz de 
reunir y optimizar los recursos 
elementales necesarios, que 
lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor. 

No sabe cómo aplicar 
instrumentos para evaluar y 
reflexionar sobre las fortalezas 
y debilidades propias y las de 
los demás, o los aplica de 
modo parcial o incorrecto. 
Raramente hace uso de 
estrategias básicas de 
autoconocimiento y 
autoeficacia. No interioriza de 
modo correcto los 
conocimientos económicos y 
financieros específicos y sus 
modelos más elementales.  
Con ellos, no es capaz de 
realizar propuestas 
elementales que los 
transfieran a contextos locales 
y globales, aplicando 
estrategias y destrezas 
variadas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en 
equipo. En muy pocas 
ocasiones es capaz de reunir 
y optimizar los recursos 
elementales necesarios, que 
lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y 
ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 
considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 
NIVEL DE DESEMPEÑO 

SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
Siempre lleva a cabo el proceso 
de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma 
decisiones con sentido crítico y 
ético, formulando y escribiendo 
de modo expreso y detallado los 
criterios aplicados adaptados 
adecuadamente a ellas. Aplica 
con rigor, profundidad, extensión 
y creatividad conocimientos 
técnicos específicos avanzados 
y estrategias ágiles diversas de 
planificación y gestión de 
proyectos. Reflexiona sobre el 
proceso realizado, describiendo 
aspectos complejos de todas 
sus etapas y evaluando con 
profundidad y extensión el 
resultado obtenido. Emplea los 
recursos anteriores, para 
elaborar un prototipo final de 
valor para los demás que resulta 
innovador. Comprende la 
relevancia de la resiliencia y de 
sus dimensiones personal, 
académica, profesional 
organizativa y social, 
considerando tanto la 
experiencia de éxito como la de 
fracaso, una oportunidad para 
aprender. 

Lo más habitual es que 
lleve a cabo el proceso de 
creación de ideas y 
soluciones innovadoras y 
toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, 
describiendo los criterios 
aplicados. Aplica con 
profundidad y extensión 
conocimientos técnicos 
específicos y estrategias 
ágiles diversas de 
planificación y gestión de 
proyectos. Reflexiona sobre 
el proceso realizado, 
describiendo los aspectos 
principales de todas sus 
etapas y evaluando con 
profundidad y extensión el 
resultado obtenido. Emplea 
los recursos anteriores, 
para elaborar un prototipo 
final de valor para los 
demás que resulta 
innovador en algún sentido. 
Comprende la relevancia 
de la resiliencia y sus 
dimensiones principales, 
considerando tanto la 
experiencia de éxito como 
de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 

Regularmente lleva a cabo el 
proceso de creación de ideas 
y soluciones innovadoras y 
toma decisiones, con sentido 
crítico y ético. Aplica 
conocimientos técnicos 
específicos básicos y algunas 
estrategias ágiles de 
planificación y gestión de 
proyectos. Suele reflexionar 
sobre el proceso realizado, 
describiendo los aspectos 
básicos de todas sus etapas y 
evaluando el resultado 
obtenido. En la mayor parte de 
los casos, emplea los recursos 
anteriores, para elaborar un 
prototipo final de valor para los 
demás. Con frecuencia 
comprende la relevancia de la 
resiliencia, considerando tanto 
la experiencia de éxito como 
de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 

Raramente lleva a cabo el 
proceso de creación de ideas 
y soluciones innovadoras y 
toma decisiones, con sentido 
crítico y ético. Tiene 
dificultades serias para aplicar 
conocimientos técnicos 
específicos elementales y 
para comprender y llevar a 
cabo estrategias ágiles de 
planificación y gestión de 
proyectos. No reflexiona, o no 
lo hace con la profundidad y 
extensión básicas necesarias, 
sobre el proceso realizado. No 
identifica los aspectos básicos 
de todas sus etapas ni evalúa 
con criterios elementales el 
resultado obtenido. 
Frecuentemente no emplea 
correctamente los recursos 
anteriores, para elaborar un 
prototipo final de valor para los 
demás. En la mayor parte de 
los casos, no comprende ni 
valora la relevancia de la 
resiliencia, considerando tanto 
la experiencia de éxito como 
de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 
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CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN    CCOONNCCIIEENNCCIIAA  YY  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre describe con rigor, 
extensión y profundidad, 
empleando soportes diversos, 
los rasgos de los estilos 
artísticos de las diferentes 
épocas. Argumenta detallada y 
adecuadamente sobre su 
importancia para explicar el 
contexto en el que surgieron y 
su valor como parte del 
patrimonio cultural y artístico. 
Aprecia la diversidad cultural y la 
libertad de expresión como 
condiciones para la creación 
artística y para defender la 
libertad de expresión, la igualdad 
y el enriquecimiento inherente a 
la diversidad e ilustra sus 
valoraciones con análisis 
detallados y variados de casos 
concretos. Comprende y explica 
detalladamente la relación que 
existe entre arte e identidad 
individual y colectiva. 

Habitualmente describe con 
extensión y profundidad, los 
rasgos de los estilos 
artísticos de las diferentes 
épocas. Conoce los 
argumentos más relevantes 
para justificar su 
importancia al explicar el 
contexto en el que 
surgieron y su valor como 
parte del patrimonio cultural 
y artístico. Aprecia la 
diversidad cultural y la 
libertad de expresión como 
condiciones para la 
creación artística y para 
defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a 
la diversidad e ilustra sus 
valoraciones con algunos 
casos concretos. 
Comprende y explica los 
aspectos principales de la 
relación que existe entre 
arte e identidad individual y 
colectiva. 

Suele identificar los rasgos de 
los estilos artísticos de las 
diferentes épocas y describe 
los principales. Conoce los 
argumentos básicos para 
justificar su importancia al 
explicar el contexto en el que 
surgieron y su valor como 
parte del patrimonio cultural y 
artístico. Aprecia la diversidad 
cultural y la libertad de 
expresión como condiciones 
para la creación artística y 
para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la 
diversidad. Comprende y 
explica los aspectos básicos 
de la relación que existe entre 
arte e identidad individual y 
colectiva. 

No identifica los rasgos de los 
estilos artísticos de las 
diferentes épocas o lo hace de 
modo parcial o deficiente. 
Desconoce los argumentos 
elementales para justificar su 
importancia al explicar el 
contexto en el que surgieron y 
su valor como parte del 
patrimonio cultural y artístico. 
Raramente manifiesta apreciar 
la diversidad cultural y la 
libertad de expresión como 
condiciones para la creación 
artística y para defender la 
libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 
Tiene dificultades para referir 
los aspectos elementales de la 
relación que existe entre arte 
e identidad individual y 
colectiva. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre reconoce y comenta 
exhaustivamente y con precisión 
el lenguaje y los elementos 
técnicos de una obra de arte. 
Para ello identifica, analiza y 
explica con rigor y detalle su 
esquema compositivo a partir de 
la visualización de imágenes o la 
audición de un registro sonoro, 
valorando rigurosamente con 
criterios que cita explícitamente 
factores como el equilibrio, la 
proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas empleados 
en relación con el propósito del 
artista. Reflexiona y evalúa, con 
claridad y coherencia, el proceso 
creativo, apreciando la 
originalidad y la belleza de la 
obra o su carácter innovador 
respecto de la tradición artística 
previa. 

Habitualmente reconoce y 
comenta el lenguaje y los 
elementos técnicos 
principales de una obra de 
arte. Para ello identifica, 
analiza y explica con detalle 
su esquema compositivo a 
partir de la visualización de 
imágenes o la audición de 
un registro sonoro, 
valorando con criterios 
adecuados factores como 
el equilibrio, la proporción, 
el ritmo, los materiales y 
técnicas empleados en 
relación con el propósito del 
artista. Reflexiona y evalúa, 
con coherencia, el proceso 
creativo, apreciando la 
originalidad y la belleza de 
la obra. 

Suele reconocer y comentar el 
lenguaje y los elementos 
técnicos básicos de una obra 
de arte. Para ello identifica, 
analiza y explica su esquema 
compositivo a partir de la 
visualización de imágenes o la 
audición de un registro 
sonoro, valorando factores 
como el equilibrio, la 
proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. 
Reflexiona y evalúa, los 
aspectos básicos del proceso 
creativo, apreciando la 
originalidad y la belleza de la 
obra. 

Habitualmente tiene 
dificultades para reconocer y 
comentar el lenguaje y los 
elementos técnicos más 
elementales de una obra de 
arte. No es capaz de 
identificar y explicar su 
esquema compositivo a partir 
de la visualización de 
imágenes o la audición de un 
registro sonoro. No lleva a 
cabo valoraciones correctas 
empleando factores como el 
equilibrio, la proporción, el 
ritmo, los materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. Suele 
reflexionar de modo 
insuficiente y no evalúa 
correctamente, los aspectos 
básicos del proceso creativo, 
por lo que no aprecia la 
originalidad y la belleza de la 
obra. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor 
sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos 
humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 
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Siempre expresa sus ideas, 
opiniones, sentimientos y 
emociones de manera libre y 
creativa, respetando las de los 
demás. Realiza con rigor sus 
propios proyectos de 
producciones culturales y 
artísticas, en diferentes campos 
y con soportes técnicos 
complejos y diversos. Manifiesta 
de modo extenso y profundo los 
sentimientos y emociones que le 
sugieren una obra de arte, y 
utiliza esta experiencia para 
desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada, potenciando la 
autoestima, la motivación, la 
empatía y las habilidades 
sociales como elemento esencial 
de su desarrollo integral como 
persona. Reflexiona 
expresamente sobre la 
importancia de esos proyectos 
para participar de forma activa 
en la promoción de los derechos 
humanos y se implica 
personalmente en alguno de 
ellos. 

En la mayor parte de las 
ocasiones expresa sus 
ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones 
de manera libre y creativa, 
respetando las de los 
demás. Realiza con rigor 
sus propios proyectos de 
producciones culturales y 
artísticas, empleando 
diferentes soportes 
técnicos. Manifiesta los 
sentimientos y emociones 
que le sugieren una obra de 
arte, y utiliza esta 
experiencia para desarrollar 
la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos 
de forma adecuada, 
potenciando la autoestima, 
la motivación, la empatía y 
las habilidades sociales 
como elemento esencial de 
su desarrollo integral como 
persona. Reflexiona 
expresamente sobre la 
importancia de esos 
proyectos para participar de 
forma activa en la 
promoción de los derechos 
humanos. 

Lo más frecuente es que 
exprese sus ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de 
manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. 
Realiza con rigor sus propias 
producciones culturales y 
artísticas. Manifiesta los 
sentimientos y emociones que 
le sugieren una obra de arte, y 
utiliza esta experiencia para 
desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada, potenciando 
la autoestima, la motivación, la 
empatía y las habilidades 
sociales como elemento 
esencial de su desarrollo 
como persona. Se constata 
que valora la importancia de 
esos proyectos para participar 
de forma activa en la 
promoción de los derechos 
humanos. 

Tiene dificultades para 
expresar sus ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de 
manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. 
Realiza con poco rigor sus 
propios producciones 
culturales y artísticas. No 
manifiesta adecuadamente los 
sentimientos y emociones que 
le sugiere una obra de arte, ni 
utiliza esta experiencia para 
desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada, potenciando 
la autoestima, la motivación, la 
empatía y las habilidades 
sociales como elemento 
esencial de su desarrollo 
como persona. No se constata 
que valore la importancia de 
esos proyectos para participar 
de forma activa en la 
promoción de los derechos 
humanos. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y 
con autoestima, iniciativa e imaginación. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

En diferentes contextos, siempre 
descubre la autoexpresión, a 
través de la interactuación 
corporal y la experimentación 
con diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos. Se enfrenta 
a situaciones creativas con una 
actitud innovadora, proactiva, 
empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e 
imaginación que se concretan en 
propuestas complejas, 
originales, bien estructuradas y 
llevadas a cabo considerando 
criterios de alta calidad. 

Con gran frecuencia 
descubre la autoexpresión, 
a través de la 
interactuación corporal y la 
experimentación con 
diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos. Se 
enfrenta a situaciones 
creativas con una actitud 
proactiva, empática y 
colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e 
imaginación que se 
concretan en propuestas 
bien estructuradas y 
elaboradas. 

En la mayor parte de las 
ocasiones descubre la 
autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la 
experimentación con 
diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos. Se 
enfrenta a situaciones 
creativas con una actitud, 
empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e 
imaginación. 

Raramente descubre la 
autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la 
experimentación con 
diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos. Lo más 
frecuente es que se enfrente a 
situaciones creativas con una 
actitud, poco empática y 
colaborativa, sin autoestima, 
ni iniciativa ni imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando 
las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre selecciona e integra 
con creatividad procedimientos, 
medios y soportes innovadores y 
diversos, así como técnicas 
plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o 
corporales complejas, para 
diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles 
de acuerdo con referentes 
artísticos y éticos reflexionados y 
personales, que detalla 
exhaustivamente. Analiza con 
detalle y profundidad las 

Con mucha frecuencia 
selecciona e integra con 
creatividad procedimientos, 
medios y soportes diversos, 
así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales 
avanzadas, para diseñar y 
producir proyectos 
artísticos y culturales 
sostenibles de acuerdo con 
referentes artísticos y 
éticos. Analiza las 
principales oportunidades 

Lo más habitual es que 
seleccione e integre con cierta 
creatividad procedimientos, 
medios y soportes diversos, 
así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales básicas, 
para diseñar y producir 
proyectos artísticos y 
culturales sostenibles. Analiza 
parte de las oportunidades de 
desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen esos 
proyectos sirviéndose de la 

Frecuentemente no selecciona 
e integra con creatividad 
elemental procedimientos, 
medios y soportes diversos, 
así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales 
elementales, para diseñar y 
producir proyectos artísticos y 
culturales sostenibles. Tiene 
dificultades para analizar la 
mayor parte de las 
oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral que 
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oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral que 
ofrecen esos proyectos 
sirviéndose de la interpretación, 
la ejecución, la improvisación o 
la composición. 

de desarrollo personal, 
social y laboral que ofrecen 
esos proyectos sirviéndose 
de la interpretación, la 
ejecución, la improvisación 
o la composición. 

interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la 
composición. 

ofrecen esos proyectos 
sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la 
composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y 
eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos 
lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o 
escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE 

Siempre planifica, adapta y 
organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes con 
profundidad y extensión para 
responder con creatividad y 
eficacia a los desempeños 
derivados de una producción 
cultural o artística, individual o 
colectiva, que procura que sea 
innovadora en algún sentido. 
Utiliza con rigor y precisión 
diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y 
recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos. Diseña y 
aplica criterios coherentes para 
valorar tanto el proceso como el 
producto final. Comprende y 
describe detalladamente las 
oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 

Con mucha frecuencia 
planifica, adapta y organiza 
sus conocimientos, 
destrezas y actitudes con 
detalle para responder con 
creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de 
una producción cultural o 
artística, individual o 
colectiva. Utiliza con 
precisión diversos 
lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y 
recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos. 
Aplica criterios coherentes 
para valorar tanto el 
proceso como el producto 
final. Comprende y describe 
las oportunidades 
personales, sociales, 
inclusivas y económicas 
que ofrecen. 

Lo más habitual es que 
planifique, adapte y organice 
sus conocimientos, destrezas 
y actitudes para responder 
con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, 
individual o colectiva. Aunque 
presenta ciertas dificultades, 
utiliza con corrección básica 
diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y 
recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos. Aplica 
criterios predeterminados para 
valorar tanto el proceso como 
el producto final. Comprende e 
identifica las oportunidades 
personales, sociales, 
inclusivas y económicas que 
ofrecen. 

Con frecuencia no planifica, 
adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y 
actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, 
individual o colectiva. 
Presenta dificultades 
relevantes para utilizar con 
corrección elemental diversos 
lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos 
plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos. Lo 
más habitual es que no 
aplique criterios 
predeterminados para valorar 
tanto el proceso como el 
producto final. No comprende 
ni identifica adecuadamente 
las oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 

ANEXO VIII: EJEMPLO DESARROLLO DE UNIDAD DIDÁCTICA (1ºBACH.) 
Unidad 1. El sustantivo y el adjetivo 
SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS BLOQUE SABERES CRITERIOS DE 

EVAL(COMP. 
ESP.) 

DESCRIP 
(COMP.CLAVE) 

S1 Comunicación oral 
(escuchar-hablar) 
1. Extraer información de 
un texto oral. 
2. Clasificar y 
caracterizar diferentes 
textos orales. 
3. Expresar opiniones por 
escrito sobre el tema de 
la comunicación oral. 

Texto 
expositivo y 
argumentativo 
(en el interior 
de una 
noticia). 

2.3 Comprensión oral: 
sentido global del texto y 
relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 
La intención del emisor. 
Detección de los usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la 
forma y contenido del 
texto. 
 
Producción escrita. 
Proceso de elaboración: 
planificación, redacción, 
revisión y edición en 
diferentes soportes. 

2.1 
2.2 
5.1 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC2, 
CC3 

S2 Reflexión sobre la 
lengua 
4. Conocer las categorías 
gramaticales atendiendo 
a sus características 
morfológicas, sintácticas 
y semánticas. 
5. Clasificar los 
sustantivos según el 
género. 
6. Formar el plural de 

Clases de 
palabras y 
subclases. Las 
clases 
transversales. 
El sustantivo: 
la forma del 
sustantivo 
(raíz y afijos). 

4 Elaboración de 
conclusiones propias 
sobre el funcionamiento 
del sistema lingüístico 
con un metalenguaje 
específico a partir de la 
observación, 
comparación y 
clasificación de 
unidades comunicativas 
y del contraste entre 

9.1 
9.2 
9.3 

 
10.1 

CCL1, CCL2, 
CCL5, CP2, CP3, 
CD3, STEM1, 
STEM2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA5, CC1, 
CC2, CC3 
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sustantivos.   lenguas, atendiendo a 
los siguientes saberes: 
− Distinción entre la 
forma (categorías 
gramaticales) y la 
función de las palabras 
(funciones sintácticas de 
la oración simple y 
compuesta). 
− Procedimientos de 
adquisición y formación 
de palabras y reflexión 
sobre los cambios en su 
significado. Las 
relaciones semánticas 
entre palabras. Valores 
denotativos y 
connotativos en función 
de su adecuación al 
contexto y el propósito 
comunicativo. 
 
Detección de prejuicios 
y estereotipos 
lingüísticos con la 
finalidad de 
combartirlos. 

S3 Reflexión sobre la 
lengua 
7. Determinar la 
estructura morfológica 
del sustantivo, 
distinguiendo la raíz de 
los afijos flexivos y 
derivativos.  
8. Conocer los 
principales prefijos, 
sufijos e interfijos. 

Afijos flexivos 
(género y 
número). 
Afijos 
derivativos 
(prefijos, 
sufijos e 
interfijos). 

S4 Reflexión sobre la 
lengua 
9. Reconocer las 
locuciones nominales. 
10. Diferenciar una 
locución nominal de un 
sintagma nominal. 
11. Clasificar los 
sustantivos según su 
significado. 

Función del 
sustantivo. 
Locuciones 
nominales. La 
significación 
del sustantivo. 

S5 Reflexión sobre la 
lengua 
12. Diferenciar adjetivos 
de una y de dos 
terminaciones.  
13. Reconocer el grado 
del adjetivo. 
14. Detectar errores en el 
empleo de adjetivos en 
grado comparativo y 
superlativo. 

El adjetivo: la 
forma del 
adjetivo 
(género, 
número y 
grado). 

S6 Reflexión sobre la 
lengua 
15Determinar la 
estructura morfológica 
del adjetivo, 
distinguiendo la raíz de 
los afijos flexivos y 
derivativos. 
16Conocer las 
diferencias entre 
adjetivos calificativos y 
relacionales. 
Diferenciar los adjetivos 
especificativos, 
explicativos y epítetos. 

Afijos del 
adjetivo. La 
función del 
adjetivo y su 
significación. 
Locuciones 
adjetivas. 

S7 Reflexión sobre la 
lengua 
18Practicar las 
competencias a través de 
actividades gramaticales 

Gramática 
orientada a las 
competencias: 
análisis 
inverso, 
análisis 
directo, 
secuencias 
agramaticales, 
pares 
mínimos, 
secuencias 
ambiguas, 
dobles pares 
mínimos. 

S8 Reflexión sobre la 
lengua 
19Aplicar con autonomía 
conocimientos 
adquiridos. 
20Realizar actividades 
de evaluación. 

Evaluación 2.3 Comprensión lectora: 
sentido global, intención, 
detención de usos 
discriminatorios. 
Distinción entre forma y 
función. 
Detención de prejuicios 
y estereotipos 
lingüísticos para 
combatirlos. 

4.1,9.1,9.2,10.1 CCL1,CCL2,CCL3, 
CCL5,CP2,CP3, 
STEM1,STEM2, 
STEM4,CD1, 
CD3,CPSAA3.1 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CC1, CC2, CC3 
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ANEXO IX: EJEMPLO PLANTILLA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

 
ANEXO X:PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica.   
1.-Tengo establecido que cada programación didáctica esté 
estructurada Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi área/materia 
teniendo como referencia la Concreción Curricular del 
Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las 
competencias claves que deben de adquirir los alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares de 
aprendizaje de forma que expresan claramente las 
habilidades que mi alumnado deben conseguir como reflejo 
y manifestación de la intervención educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi 
programación de aula con la secuenciación adecuada a las 
características de cada grupo de alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación didáctica las 
competencias claves y estándares de aprendizajes 
adecuados y necesarios para el área o materia. 
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7.Establezco, de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 
alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   
8.Adopto estrategias y técnicas programando actividades 
en función de los objetivos didáctico, en función de los 
distintos contenidos y en función de las características del 
alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de 
departamento para evaluar las competencias claves 
teniendo en cuenta los estándares de aprendizajes así 
como los criterios de evaluación de las áreas o materias. 

  

ANEXO XI: MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO HACIA EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   
1.- Presento al principio de cada sesión un plan de trabajo, 
explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para las adquisición de 
las competencias claves y formación del alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema que se 
va a tratar ( trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con 
acontecimientos de la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   
5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos conseguidos así como 
de las dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y 
actividades con los intereses y conocimientos previos. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los debates y 
argumentos del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos .   
9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados para el 
alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos dando una visión 
general de cada tema(guiones, mapas conceptuales, 
esquemas…) 

  

ANEXO XII: SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-

5) 
PROPUESTAS DE 

MEJORAS 
Seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

  

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 
actividades propuestas – dentro y fuera del aula, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales 
utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre la ejecución 
de las tareas y cómo pueden mejorarlas y, favorezco 
procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, en 
corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que 
faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 
corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que 
faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   
5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado , 
sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, el 
grado de motivación. Etc., y en función de ellos, adapto los 
distintos momentos del proceso enseñanza-aprendizaje ( 
motivación, contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( profesores de 
apoyo, PT,ATE, Departamento de Orientación), para 
modificar y/o adaptar los contenidos , actividades, 
metodologías didácticas, recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la 
característica y necesidades de los alumnos realizando 
trabajos individualizados y diferentes tipos de actividades y 
ejercicios. 
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8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el 
alumnado. 

  

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la 
realización de las actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones 
entre el alumnado. 

  

ANEXO XIII: EVALUACIÓN DEL PROCESO 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Criterios de evaluación   
1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con las 
orientaciones de la Concreción Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente establecido los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y estándares 
de aprendizajes  que atiendan de manera equilibrada la 
evaluación de los diferente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   
4- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de 
recogida de información ( registro de observaciones, 
carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades del alumnado 
y, doy pautas para la mejora de los aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la participación del 
alumnado en la evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad del alumnado, de las diferente áreas/materias, 
de las Unidades didácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas 
orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación 
directa…) para conocer su rendimiento académico.. . 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a padres, 
profesores y alumnado (sesiones de evaluación, boletín de 
información, reuniones colectivas , entrevistas individuales, 
asambleas de clase….) de los resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la evaluación para modificar 
los procedimientos didácticos y así poder mejorar mi 
intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación para 
realizar la evaluación lo más objetiva posible ( notas en el 
cuaderno del profesor, fichero, registro de datos, registro 
anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   
1. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 
ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el 
Consejo Orientador del curso anterior, así como la 
información facilitado por otros profesores, el Departamento 
de Orientación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación inicial: 
a comienzos de un tema, Unidad Didáctica, etc. 

  

ANEXO XIV: ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Actividades en el proceso.   
1.- Diseño actividades que aseguran la consecución de los 
objetivos didácticos previstos y las habilidades técnicas 
instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas( de 
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 
consolidación, de recapitulación, de ampliación y de 
evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de 
la diversas metodologías ( lección magistral, trabajo 
cooperativo, trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   
4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que los 
alumnos realizan en la clase... 
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5.- Adopto distintos agrupamientos en función del momento, 
de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, …etc. 
controlando siempre el adecuado clima de trabajo. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados  (audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender…) tanto para 
la presentación de los contenidos como para la práctica de 
los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje .   
7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, haciendo que verbalicen el proceso. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 
cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 
cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la 
participación de todos. 

  

ANEXO XV: EVALUACIÓN DEL PROFESORADO POR PARTE DEL ALUMNADO 
CURSO:    FECHA:   
Para evaluar a tu profesor/a de LENGUA Y LITERATURA de este curso, marca con un X la opción que consideres correcta. Tómatelo en serio 
y responde con sinceridad. 

1.SOBRE EL DOCENTE SÍ A 
Veces 

NO 

1. Explica con claridad los temas.    
2. Expone los criterios de evaluación de la materia.    
3. Es justa en el modo de calificar.    
4. Entrega los exámenes corregidos a los alumnos.    
5. Es puntual.    
6. Las faltas de asistencia son escasas.    
7. Las fotocopias y el material entregado son entendibles y útiles.    
8. Concreta los contenidos de cada examen.    
9. Habla con respeto a los alumnos.    
10. Retoma lo explicado frecuentemente.    

 
SOBRE LAS ACTIVIDADES Y EXÁMENES SÍ A 

veces 
NO 

1. Formula con claridad las preguntas.    
2. Se realizan suficientes actividades sobre lo aprendido.    
3. Se solicitan voluntarios para corregir los ejercicios.    
4. Se valora la participación en ACEs.    
5. Se  realizan suficientes lecturas (libros completos y textos).    
6. Los contenidos examinados han sido explicados en clase.    
7. Se entregan con prontitud los exámenes y ejercicios corregidos.    
8. Se devuelven las actividades y exámenes corregidos con  indicaciones 
que ayudan a evitar cometer los mismos errores. 

   

9. Los exámenes contienen preguntas teóricas y prácticas.    
10. La extensión del examen es proporcional a la duración del mismo.    

 
SOBRE EL AMBIENTE DE CLASE SÍ A 

veces 
NO 

1. La relación entre la profesora y el alumnado es buena.    
2. Se favorece el intercambio de ideas.    
3. Se fomenta el uso de los medios informáticos.    
4. La profesora, frecuentemente, hace referencia a situaciones actuales y 
cotidianas. 

   

5. Se fomenta el uso de EducamosCLM.    
6. Las clases resultan amenas.    
7. La profesora reconoce sus fallos y admite críticas razonables.    
8. La profesora muestra interés hacia la materia.    
9. Se consigue la participación del alumnado.    
10. El ambiente de trabajo es el adecuado.    

VALORACIÓN GENERAL 
• Evalúa a la profesora del 1 al 10:  
• Evalúa la materia del 1 al 10: 
• Completa la frase: A mi profesor/a le diría: 
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ANEXO XVI: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura propone la realización de las siguientes actividades, algunas en colaboración con el Equipo de biblioteca, por lo que también se 
han incluido en el PL, y muestra su predisposición ante cualquier otra ofertada a lo largo del curso por otros organismos o departamentos didácticos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

TIPO  TEMPORIZ
ACIÓN 

GRUPO/S OBJETIVOS RECURSOS 

Viaje a Almagro  para asistir a la 
representación de una obra de 
teatro clásico dentro de la 
“Campaña de teatro clásico para 
estudiantes”. 

E 2 o 3T 1º Bachillerato y 3º E.S.O -    Fomentar el gusto por el teatro como forma de 
enriquecimiento personal. 
- Conocer de cerca el lugar donde se representaban 
las comedias del siglo XVII. 

 
-Fragmentos teatrales de los siglos 
de Oro. 
-Corral de Comedias. 
-Guía didáctica sobre la distribución 
del Corral. 

Concurso de “Cartas de amor”. C 2T E.S.O. y Bachillerato - Incentivar la escritura como medio de expresión de 
sentimientos. 
-Promover la imaginación del alumnado. 
- Trabajar de forma interdisciplinar con el Equipo de 
Biblioteca. 

-Bases del concurso. 
-Premios a los ganadores. 
-Relatos entregados. 

Concurso relato breve “Carmen 
Ormaechea”. 

C 2T E.S.O y Bachillerato - Descubrir en la escritura una forma de trasladarse a 
otras realidades. 
- Fomentar la competencia en iniciativa y autonomía 
personal. 
- Trabajar de forma interdisciplinar con el Equipo de 
Biblioteca. 

-Bases del concurso. 
-Premios a los ganadores. 
-Relatos entregados. 

Lectura pública de “·El Quijote” 
 
 
 
 

E 3T E.S.O y Bachillerato. - Conmemorar el “Día del Libro”, acercándose a uno 
de los principales hitos de la cultura universal. 
- Fomentar el gusto por la lectura. 
- Trabajar de forma interdisciplinar con el Equipo de 
Biblioteca. 

  - Ejemplares variados de El Quijote. 
-Personas ajenas al centro que 
voluntariamente quieran leer.                                           

Asistencia a una representación 
teatral en el teatro “Cervantes” 
de Almadén. 

 
  

C 2 o 3T E.S.O. y  
Bachillerato 

- Fomentar el gusto por el teatro en un ámbito cercano 
al alumno 

-Fragmentos teatrales de la obra representada. 
-El teatro 
-Guía didáctica sobre la obra representada. 

 
Asistencia a un musical. 

 
 
 

 
C 

 
2T 

 
1º y 2º E.S.O.  

-      Fomentar el gusto por el teatro como forma de 
enriquecimiento personal. 
- Trabajar interdisciplinarmente. 
- Potenciar el gusto por la cultura. 

-Fragmentos la obra representada. 
-El teatro en sí. 
-Guía didáctica sobre la obra 
representada. 

Recital de Poesía  C 3 T ESO y Bachillerato -Mejorar la dicción del alumnado. 
-Aprender a hablar en público. 
-Mejorar la gesticulación. 

-Antología poética. 
-Guía sobre la dicción. 
 

Charla-coloquio con un autor/a 
de literatura juvenil 

C 2 o 3 T ESO y Bachillerato -Fomentar el gusto por la Literatura. 
-Acercar la escritura a los estudiantes. 

-Autor/a en concreto. 
-Libros o fragmentos del mismo. 
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