
R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 0

40
01

49
7

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 2

9/
11

/2
02

2 
12

:4
0:

03

I.E.S. Mediterráneo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

BACHILLERATO

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del Departamento de coordinación didáctica:
4.  Objetivos de la materia
5.  Presentación de la materia
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución de la materia a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación de la materia
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

BACHILLERATO
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

Situado en la localidad de Garrucha, el IES Mediterráneo es un centro todavía joven (se creó en el curso 2003/2004)
y desde entonces, ha vivido un constante crecimiento reflejo del crecimiento demográfico de la localidad, contando
en el presente curso escolar con 654 alumnos y alumnas (530 en la etapa de la ESO y 124 en la etapa de
Bachillerato).
Fruto de este crecimiento es la reciente implementación en el centro de los estudios de Bachillerato. Con un
desarrollo cultural medio- bajo, situado en la costa almeriense, la localidad vive esencialmente del turismo, con un
acusado índice de temporalidad. Las actividades derivadas del turismo, atraen a un notable contingente de
población extranjera, que aporta una notable diversidad al centro.
Fruto del análisis de la realidad del centro, el Plan de Centro, recoge entre sus objetivos a corto y medio plazo,
dentro del ámbito pedagógico, su voluntad de potenciar la innovación
educativa. Dentro de este objetivo se establece como un eje principal el desarrollo de un plan de formación del
profesorado en colaboración con el CEP centrado en la innovación educativa y la implementación de la evaluación
por Competencias Clave y Competencias Específicas en nuestro Centro.
Serán los diferentes departamentos los que concreten su aportación al desarrollo de las competencias clave a
través de sus respectivas programaciones didácticas.

Es imprescindible el tratamiento interdisciplinar de las competencias clave, por lo que los diferentes departamentos
se coordinarán en este sentido a través de las áreas socio-lingüística, científico-matemática y artística para
establecer líneas de actuación conjunta y coordinada. Un trabajo que se manifiesta en la elaboración de las
presentes programaciones, desarrolladas con la participación de todo el equipo docente del centro.
La aprobación de la LOMLOE por parte del estado central, pretende introducir importantes novedades en el sistema
educativo que se reflejan en las presentes programaciones:

 En el currículo se introducen nuevos elementos:
- Competencias Clave.
- Competencias específicas.
- Perfil de salida
- Perfil competencial
- Saberes Básicos.
- Situaciones de aprendizaje.

Modificaciones metodológicas.

 Modificación de los sistemas de
evaluación y promoción.

En definitiva, un nuevo marco normativo que trata de desarrollar de manera gradual (cursos 2022/2023 y 2023/2024)
un nuevo paradigma educativo.
La aplicación de este, será progresivo y en muchos casos de carácter experimental.




2.  Marco legal:
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 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.
 Instrucciones de 16 de diciembre  de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción de la Educación

ASPECTOS GENERALES
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Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato
y la Formación Profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022
Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas.

3.  Organización del Departamento de coordinación didáctica: 
ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura está integrado por los siguientes profesores y profesoras: 
MªCarmen Aguilar Emilia Muñoz Laura Navarro Leonor Celedonia Cano Estela Campillo Ana Belén Cervantes
Diego Caballero Francisca Palomera 

Las materias y grupos que imparte cada profesor son: 

PROFESORES DE LENGUA Y LITERATURA BACHILLERATO
 1.Ana Belén Cervantes:1º bachillerato C.Sociales 
2.Emilia Muñoz:1ºBachillerato CCSSHH
2 .Francisca Palomera Galindo:1º Bachillerato
PROFESORES DE LATÍN Y GRIEGO 1. Diego Caballero : Latín 1ºBachillerato,Griego:1º Bachillerato,

4.  Objetivos de la etapa:
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, afectivo-sexual y social que le permita actuar de forma respetuosa, responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.
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 la historia, e
impulsar 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 o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
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 y, en su caso, la lengua cooficial de su
comunidad autónoma.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
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.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de
la modalidad elegida.
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 en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
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, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de
actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y
social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.
Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del
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desarrollo sostenible.

5.  Presentación de la materia:
La materia de Lengua Castellana y Literatura mantiene en Bachillerato una continuidad con la etapa anterior, al
tiempo que tiene unos fines específicos en consonancia con los objetivos de esta etapa. Así, la educación
lingüística y literaria debe contribuir a la madurez personal e intelectual de los jóvenes; brindar los conocimientos,
habilidades y actitudes que les permitan participar en la vida social y ejercer la ciudadanía
democrática de manera ética y responsable, así como capacitarlos para el acceso a la formación superior y al futuro
profesional de manera competente.
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. El conocimiento de las singularidades de las distintas hablas andaluzas incrementa la conciencia de
identidad en un contexto sociocultural como el andaluz, caracterizado por unos rasgos lingüísticos propios
que avaloran el español como lengua multidialectal. 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.
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, tanto a la española en general como a la andaluza en particular, profundizando en esta etapa en la relación
continua entre el pasado y el presente

6.  Principios Pedagógicos:
Para el desarrollo de este apartado nos basamos en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo (LOMLOE).
En este sentido trataremos con carácter transversal, a través de las situaciones de aprendizaje, los siguientes
aspectos:

 La comprensión lectora.
 La expresión oral y escrita.
El uso de las matemáticas.
 La comunicación audiovisual
La competencia digital.
El emprendimiento social y empresarial
El fomento del espíritu crítico y científico.
La educación emocional y en valores.
La creatividad.
La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual,
 La formación estética.
La igualdad de género y el respeto mutuo.
 La cooperación entre iguales.
En cuanto a los principios pedagógicos, nuestra metodología se basará en los siguientes principios: 

Atención a la diversidad,(ver apartado ¿Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias
individuales¿).

Aplicación de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), favoreciendo el acceso de los alumnos al
aprendizaje, minimizando sus dificultades y respondiendo a sus diferencias individuales. Aprendizaje
competencial,(ver apartado Contribución de la materia a las competencias clave).

El autoaprendizaje.
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Pretendemos desarrollar un modelo de aprendizaje que fomente el aprendizaje autónomo del alumno. Para ello,
fomentaremos un aprendizaje de carácter eminentemente práctico,
diversificando los recursos didácticos y los instrumentos de  evaluación.
Del mismo modo desarrollaremos procesos de autoevaluación y coevaluación en nuestra práctica docente.
El trabajo en equipo.Se convierte en un elemento fundamental en el nuevo paradigma educativo. El trabajo en
equipos cooperativos, sin duda contribuye a la autonomía del alumno y es imprescindible en la sociedad del
conocimiento.

Todos los aspectos enumerados con anterioridad, se irán desarrollando de manera gradual a través de las
situaciones de aprendizaje.



7.  Contribución de la materia a las competencias clave:
Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de salida son la adaptación al sistema
educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión
Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del
siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la
Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que
ambos perfiles remiten a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la
etapa de la Enseñanza Básica. Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y
los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al
desarrollo de las competencias clave recogidas en estos perfiles, y que son las siguientes:
  Competencia en comunicación lingüística. La materia de lengua castellana y literatura contribuye a la adquisición
de esta competencia clave a través del estudio de los elementos de la comunicación, los distintos lenguajes
verbales y no verbales ,la adecuación a la situación comunicativa.
 Competencia plurilingüe. Se está colaborando en el CIL realizando una actividad este trimestre de acercamiento al
género narrativo a través de contar la vida de escritoras 
  Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. Se realiza el análisis sintáctico
completo de oraciones simples y compuestas -
 Competencia digital .La materia se imparte a través de la plataforma moodel 
  Competencia personal, social y de aprender a aprender. A través del inicio en las situaciones de aprendizaje se
espera adquirir esta competencia 
 Competencia ciudadana. A través de la realización de textos argumentativos ,la realización de la identificación y
estructuración de ideas se acercarán a temas de actualidad y que les hará ser8 conxientes de muchos temas de
actualidad.

El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la eficacia comunicativa 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. Asimismo, contribuirá de manera necesaria a la construcción del pensamiento,
permitiendo la reflexión crítica y la identificación del individuo con su propia identidad.
La primera de las competencias específicas de la materia pone el acento en el reconocimiento de la diversidad
lingüística y dialectal de España y del mundo, con especial consideración a la modalidad lingüística andaluza como
hecho diferencial y seña de identidad de la realidad andaluza, con el propósito de favorecer actitudes de aprecio a
dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión
interlingüística.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
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. Por eso, el trabajo transdisciplinar es imprescindible para que el alumnado interiorice los géneros
discursivos propios de cada área de conocimiento
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8.  Evaluación y calificación del alumnado:
La evaluación responderá a las siguientes características:
Continua.
Formativa.
Criterial.
Integradora.
Objetiva y diferenciada según
las distintas materias.
Para la evaluación se tendrán como referente fundamental los criterios de evaluación que han de ser medibles y
objetivos. Para ellom desarrollaremos (indicadores de
logro) en soportes tipo rúbrica.

Estos indicadores de logro determinarán de manera conjunta la calificación del alumnado:
insuficiente (del 1 al 4),
suficiente ( del 5 al 6),
bien (entre el 6 y el 7),
notable (entre el 7 y el 8)
sobresaliente (entre el 9 y el 10).
Partiremos para todo el proceso de evaluación de las pruebas iniciales, que diseñadas por los docentes del
Departamento y utilizando siempre, diferentes instrumentos de evaluación, marcarán el punto de partida del alumno.
Para la evaluación del alumno utilizaremos diferentes y variados instrumentos de evaluación:
cuestionarios
formularios
trabajos
 presentaciones
exposiciones orales
edición de documentos,
pruebas
rúbricas
 portfolios
otros.
Estos instrumentos deberán estar ajustados a las características y diversidad del alumnado (Aplicación de los
principios del Diseño Universal del Aprendizaje).
Junto a la evaluación del docente, desarrollaremos del mismo modo procesos de: Autoevaluación a través de
cuestionarios. Coevaluación entre los alumnos a través de trabajos por parejas, trabajos en grupo, etc...
Tras la cumplimentación de las  presentes programaciones,informaremos a los padres y alumnos sobre las
características del proceso de evaluación en general y los criterios de evaluación en particular.


9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación de la materia: 
La evaluación es continua y formativa, por lo tanto el análisis de los resultados debe de ser contínua y contribuir a la
mejora del aprendizaje y la enseñanza. Los docente analizarán los resultados de manera periódica en diferentes
momentos del curso escolar: 

A la finalización de cada situación de aprendizaje, analizando los resultados obtenidos y las competencias
específicas que presentan una mayor dificultad para los alumnos y alumnas. El análisis de los resultados y de la
adquisición de las competencias, deberá conllevar las consecuentes propuestas de mejora que serán incluidas en la
siguiente ¿situación de aprendizaje¿. 

A la finalización de cada trimestre, tras el desarrollo de las sesiones de evaluación. Tras el desarrollo de las
sesiones de evaluación, los resultados del trimestre serán analizados en sesión de claustro, elaborando los
departamentos didácticos las propuestas de mejora, referidas tanto al número de suspensos, como a las
competencias específicas que presenten una mayor dificultad.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
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Con la misma periodicidad que hemos marcado en el apartado anterior, analizaremos los siguientes aspectos:
 Elementos transversales incluidos en nuestras situaciones de aprendizaje.
 Medidas de atención a la diversidad desarrolladas durante el trimestre y posible mejora de las mismas. 
Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) empleados en nuestras situaciones
de aprendizaje.
 Evaluación del trabajo en equipo cooperativo. Para ello partiremos tanto de la observación del docente como de los
procesos de coevaluación desarrollados por los alumnos de los diferentes grupos.


9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en los apartados anteriores, analizaremos los siguientes aspectos:
Para la valoración de los recursos didácticos empleados en nuestra práctica docente analizaremos: ¿ Número de
recursos empleados y variedad de los mismos.
 Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) aplicados a los mismos.
 Valoración de los recursos empleados por parte de los alumnos/as

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
A la finalización de cada situación de aprendizaje, valoraremos las medidas de atención a la diversidad incluidas en
las mismas, así como, las posibilidades de acceso de los alumnos/as a las mismas (DUA). 
El análisis de los resultados, deberá conllevar las consecuentes propuestas de mejora, que serán incluidas en la
siguiente ¿situación de aprendizaje
 Durante las sesiones de evaluación, se incluirá en las actas, el seguimiento de lamedidas de atención a la
diversidad y posibles propuestas de mejora de las mismas. 
Todas las conclusiones de estos análisis serán comunicadas a las familias. 


9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en los apartados anteriores, analizaremos los siguientes aspectos:
 Número de instrumentos empleados y variedad de los mismos. 
Los instrumentos de evaluación son: 
1.Cuaderno de clase 
2.Escala de observación
 3.Portfolio 
4.Pruebas escritas 
5.Pruebas orales. 
6.Utilización de Rúbricas 
Concluyendo, se evaluará mediante pruebas escritas, tareas escritas,tareas orales,portfolios... según el criterio del
profesor y las necesidades del alumnado y del grupo clase 
¿ Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) aplicados a los mismos. 
¿ Valoración de la eficacia de los recursos empleados por parte de los docentes.
 Valoración de la eficacia de los recursos empleados por parte de los alumnos/
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CONCRECIÓN ANUAL
Lengua Castellana y Literatura - 1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)

Para el desarrollo y diseño de las pruebas iniciales hemos seguido las indicaciones contenidas en la legislación
vigente: 
- Basada en la observación. 
- Hemos utilizado como referente las competencias específicas de nuestra materia que hemos contrastado con
nuestro perfil competencial en 1ºBachillerato 
- Hemos utilizado diferentes instrumentos. 
Las pruebas iniciales elaboradas este curso están relacionadas con la adquisición de las competencias específicas.
En bachillerato se ha realizado un cambio en relación a la prueba inicial pues se establecerá desde el inicio de
curso la observación del alumnado en el aula .
Se realizan: 
- Tareas sobre lectura de textos y expresión oral acerca de los temas que aparecen en los mismos. 
- Tareas sobre la estructuración de los textos en partes.
- A través de una prueba escrita se evaluará la expresión oral a través de la argumentación sobre un tema de
actualidad y la comprensión oral a partir de un podcast dado. 
- En la prueba escrita aparecerá también la comprensión escrita al realizar la comprensión de un texto, la selección
y estructuración de ideas (expresión escrita). 
- Se evaluarán de manera inicial los contenidos adquiridos en relación al análisis sintáctico y a los contenidos
literarios mediante el estudio de los aspectos formales y temáticos. 
De esta forma obtendremos un análisis exhaustivo acerca de la adquisición del alumnado en las competencias
específicas en la etapa de ESO.

1ºBACHILLERATO CIENCIAS. GRUPO A: (Ana Belén Cervantes)
Atendiendo a los resultados de la Prueba Inicial y a las reuniones de los Equipos Educativos, así como a la revisión
de los informes individualizados de los alumnos el grupo tiene las siguientes características: El grupo está formado
21 alumnos/as. El nivel académico, en general, es MEDIO-ALTO en todas las pruebas que han realizado
(expresión y comprensión escrita; comprensión expresión oral y contenidos). Uno de los alumnos cuenta con
sobredotación pero no se le ha realizado programa de refuerzo todavía. Seguimos una metodología activa,
participativa y colaborativa con puestas en común con todo el grupo-clase y con trabajos con grupos heterogéneos
y/o grupos de dos miembros teniendo en cuenta la situación del alumnado en el aula.
1ºBACHILLERATO CIENCIAS GRUPO B .(Francisca Palomera)
 Atendiendo a los resultados de la Prueba Inicial y a las reuniones de los Equipos Educativos, así como a la revisión
de los informes individualizados de los alumnos el grupo tiene las siguientes características:
Se trata de un grupo de 24 alumnos de los cuales los alumnos de Ciencias tienen un nivel medio alto destacando
en su capacidad de comprensión y expresión escfrita así como en su comprensión y expresión oral.Hay algunos
alumnos puntuales con alguna dificultad en determinados contenidos de sintaxis pero por lo general se observa
buen nivel y sobre todo buena disposición en el aula .En cuanto a la diversidad encontramos un alumno con altas
capacidades al que no se le aplicar ningún tipo de medida especial por considerar que esto no le repondría ningún
beneficio.

1.  Evaluación inicial:
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2.  Competencias específicas:

Denominación
LCL.1.1.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, prestando especial atención a las variedades
lingüísticas del andaluz, 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.
LCL.1.2.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.
LCL.1.3.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.
LCL.1.4.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.
LCL.1.5.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.
LCL.1.6.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.
LCL.1.7.Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea como fuente de
placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca progresivamente en cuanto a
diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias lectoras para construir la propia identidad
lectora y disfrutar de la dimensión social de la lectura.
LCL.1.8.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.
LCL.1.9.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.
LCL.1.10.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, eliminando cualquier tipo de barrera relativa a las singularidades de las hablas
andaluzas.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: LCL.1.1.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, 
prestando especial atención a las variedades lingüísticas del andaluz, 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.

Competencia específica: LCL.1.2.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.

Competencia específica: LCL.1.3.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.

Competencia específica: LCL.1.4.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.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.1.1.1.Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con especial
atención a la del propio territorio andaluz y al legado sefardí, 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, prestando especial atención las peculiaridades lingüísticas del
andaluz en los planos fonético, morfosintáctico, léxico y semántico.
LCL.1.1.2.Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos y etnolingüísticos adoptando una actitud de
respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, reconociendo especialmente la diversidad
lingüística del dialecto andaluz, 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.
LCL.1.1.3.Conocer y valorar las manifestaciones patrimoniales y culturales de Andalucía desde una perspectiva
lingüística, prestando especial atención a los aspectos diferenciales y concretos que se dan en el ámbito en el
que se ubican los alumnos y las alumnas, así como al flamenco como patrimonio inmaterial de la Humanidad.

LCL.1.2.1.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.
LCL.1.2.2.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.

LCL.1.3.1.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, respetando los valores constitucionales y
desarrollando un espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus vertientes.
LCL.1.3.2.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,
desarrollando la capacidad de expresarse correctamente en público.

LCL.1.4.1.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.
LCL.1.4.2.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.
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Competencia específica: LCL.1.5.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.

Competencia específica: LCL.1.6.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.

Competencia específica: LCL.1.7.Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura 
contemporánea como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca
progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias 
lectoras para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de la lectura.

Competencia específica: LCL.1.8.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.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.1.5.1.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, respetando los valores constitucionales y desarrollando un
espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus vertientes.
LCL.1.5.2.Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y
de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.

LCL.1.6.1.Elaborar trabajos de investigación, monográficos y transdisciplinares, individuales o en grupo, 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.
LCL.1.6.2.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.

LCL.1.7.1.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.
LCL.1.7.2.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.

LCL.1.8.1.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.
LCL.1.8.2.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.
LCL.1.8.3.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.
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Competencia específica: LCL.1.9.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.

Competencia específica: LCL.1.10.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, eliminando cualquier tipo 
de barrera relativa a las singularidades de las hablas andaluzas.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.1.9.1.Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la
reflexión metalingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y subsanar problemas de
comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.
LCL.1.9.2.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.
LCL.1.9.3.Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos relevantes
del funcionamiento de la lengua y del dialecto andaluz, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones,
utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y consultando de manera autónoma diccionarios,
manuales y gramáticas, favoreciendo la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.

LCL.1.10.1.Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua y sus variedades de habla, 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.
LCL.1.10.2.Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en
el ámbito personal como educativo y social.

4.  Descriptores operativos:
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CONCRECIÓN ANUAL
Lengua Castellana y Literatura - 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)

Para el desarrollo y diseño de las pruebas iniciales hemos seguido las indicaciones contenidas en la legislación
vigente: 
- Basada en la observación. 
- Hemos utilizado como referente las competencias específicas de nuestra materia que hemos contrastado con
nuestro perfil competencial en 1ºBachillerato 
- Hemos utilizado diferentes instrumentos. 
Las pruebas iniciales elaboradas este curso están relacionadas con la adquisición de las competencias específicas.
En bachillerato se ha realizado un cambio en relación a la prueba inicial pues se establecerá desde el inicio de
curso la observación del alumnado en el aula .
Se realizan: 
- Tareas sobre lectura de textos y expresión oral acerca de los temas que aparecen en los mismos. 
- Tareas sobre la estructuración de los textos en partes.
- A través de una prueba escrita se evaluará la expresión oral a través de la argumentación sobre un tema de
actualidad y la comprensión oral a partir de un podcast dado. 
- En la prueba escrita aparecerá también la comprensión escrita al realizar la comprensión de un texto, la selección
y estructuración de ideas (expresión escrita). 
- Se evaluarán de manera inicial los contenidos adquiridos en relación al análisis sintáctico y a los contenidos
literarios mediante el estudio de los aspectos formales y temáticos. 
De esta forma obtendremos un análisis exhaustivo acerca de la adquisición del alumnado en las competencias
específicas en la etapa de ESO.
 Atendiendo a los resultados de la Prueba Inicial y a las reuniones de los Equipos Educativos, así como a la revisión
de los informes individualizados de los alumnos el grupo tiene las siguientes características :
GRUPO B ( Francisca Palomera ): Se trata de un grupo de 24 alumnos en los que los alumnos de Ciencias Sociales
y Humanidades tienen un nivel medio -bajo ya que su comprensión y expresión oral  es suficiente aunque  hay
algunos alumnos puntuales con cierta dificultad.La mitad de los alumnos de este grupo debe mejorar en
comprensión y expresión escrita.Se obseva un nivel de contenidos adquirido en la etapa anterior bajo .
GRUPO C (Emilia Muñoz): se trata de un grupo de 22 alumnos matriculados en la modalidad de Ciencias Sociales y
Humanidades. Su nivel, tras la celebración de la evaluación inicial es medio o bajo; estando los resultados muy
polarizados (alumnos excelentes Vs. alumnos con carencias significativas de contenidos no asimilados en la etapa
obligatoria). Su expresión oral es insuficiente en discurso formales, aunque mejorable. Hay un alumno repetidor,
que no presenta dificultades con la asignatura de LCL, y otra alumna proveniente de ATAL, que tiene dificultades
con el idioma. Esta última tendrá muchas dificultades para superar la materia.

1.  Evaluación inicial:
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2.  Competencias específicas:

Denominación
LCL.1.1.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, prestando especial atención a las variedades
lingüísticas del andaluz, 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.
LCL.1.2.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.
LCL.1.3.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.
LCL.1.4.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.
LCL.1.5.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.
LCL.1.6.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.
LCL.1.7.Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea como fuente de
placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca progresivamente en cuanto a
diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias lectoras para construir la propia identidad
lectora y disfrutar de la dimensión social de la lectura.
LCL.1.8.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.
LCL.1.9.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.
LCL.1.10.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, eliminando cualquier tipo de barrera relativa a las singularidades de las hablas
andaluzas.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 0

40
01

49
7

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 2

9/
11

/2
02

2 
12

:4
0:

03

14Pág.: de

I.E.S. Mediterráneo

16

3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: LCL.1.1.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, 
prestando especial atención a las variedades lingüísticas del andaluz, 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.

Competencia específica: LCL.1.2.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.

Competencia específica: LCL.1.3.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.

Competencia específica: LCL.1.4.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.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.1.1.1.Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con especial
atención a la del propio territorio andaluz y al legado sefardí, 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, prestando especial atención las peculiaridades lingüísticas del
andaluz en los planos fonético, morfosintáctico, léxico y semántico.
LCL.1.1.2.Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos y etnolingüísticos adoptando una actitud de
respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, reconociendo especialmente la diversidad
lingüística del dialecto andaluz, 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.
LCL.1.1.3.Conocer y valorar las manifestaciones patrimoniales y culturales de Andalucía desde una perspectiva
lingüística, prestando especial atención a los aspectos diferenciales y concretos que se dan en el ámbito en el
que se ubican los alumnos y las alumnas, así como al flamenco como patrimonio inmaterial de la Humanidad.

LCL.1.2.1.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.
LCL.1.2.2.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.

LCL.1.3.1.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, respetando los valores constitucionales y
desarrollando un espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus vertientes.
LCL.1.3.2.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,
desarrollando la capacidad de expresarse correctamente en público.

LCL.1.4.1.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.
LCL.1.4.2.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.
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Competencia específica: LCL.1.5.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.

Competencia específica: LCL.1.6.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.

Competencia específica: LCL.1.7.Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura 
contemporánea como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca
progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias 
lectoras para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de la lectura.

Competencia específica: LCL.1.8.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.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.1.5.1.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, respetando los valores constitucionales y desarrollando un
espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus vertientes.
LCL.1.5.2.Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y
de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.

LCL.1.6.1.Elaborar trabajos de investigación, monográficos y transdisciplinares, individuales o en grupo, 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.
LCL.1.6.2.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.

LCL.1.7.1.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.
LCL.1.7.2.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.

LCL.1.8.1.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.
LCL.1.8.2.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.
LCL.1.8.3.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.
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Competencia específica: LCL.1.9.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.

Competencia específica: LCL.1.10.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, eliminando cualquier tipo 
de barrera relativa a las singularidades de las hablas andaluzas.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.1.9.1.Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la
reflexión metalingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y subsanar problemas de
comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.
LCL.1.9.2.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.
LCL.1.9.3.Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos relevantes
del funcionamiento de la lengua y del dialecto andaluz, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones,
utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y consultando de manera autónoma diccionarios,
manuales y gramáticas, favoreciendo la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.

LCL.1.10.1.Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua y sus variedades de habla, 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.
LCL.1.10.2.Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en
el ámbito personal como educativo y social.

4.  Descriptores operativos:



COMPETENCIA ESPECÍFICA 1. 1º BACHILLERATO
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, prestando especial atención a las variedades lingüísticas del andaluz, 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.
Criterios
evaluación

Insuficiente (IN) (1-4) Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

1.1. No se inicia en el
reconocimiento y
valoración de las
lenguas de España y las
variedades dialectales
del español, con
especial atención al
andaluz y al legado
sefardí.

Se inicia en el
reconocimiento y
valoración de las
lenguas de
España y las
variedades
dialectales del
español, con
especial atención
al andaluz y al
legado sefardí.

Reconoce y
valora con
dificultad las
lenguas de
España y las
variedades
dialectales del
español, con
especial atención
al andaluz y al
legado sefardí.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
reconocer y
valorar las
lenguas de
España y las
variedades
dialectales del
español, con
especial atención
al andaluz y al
legado sefardí.

Completa totalmente
el proceso de
reconocer y valorar
las lenguas de España
y las variedades
dialectales del
español, con especial
atención al andaluz y
al legado sefardí.

1.2. No se inicia en el
proceso de cuestionar y
refutar prejuicios y
estereotipos lingüísticos
y etnolingüísticos
adaptando una actitud
de respeto y valoración
de la riqueza cultural,
lingüística y dialectal y
reconociendo la
diversidad lingüística del
andaluz.

Se inicia en el
proceso de
cuestionar y
refutar prejuicios
y estereotipos
lingüísticos y
etnolingüísticos
adaptando una
actitud de
respeto y
valoración de la
riqueza cultural,
lingüística y
dialectal y
reconociendo la
diversidad
lingüística del
andaluz.

Cuestiona y
refuta con
dificultad
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos y
etnolingüísticos
adaptando una
actitud de
respeto y
valoración de la
riqueza cultural,
lingüística y
dialectal y
reconociendo la
diversidad
lingüística del
andaluz.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
cuestionar y
refutar prejuicios
y estereotipos
lingüísticos y
etnolingüísticos
adaptando una
actitud de
respeto y
valoración de la
riqueza cultural,
lingüística y
dialectal y
reconociendo la
diversidad
lingüística del
andaluz.

Completa en su
totalidad en proceso
de cuestionar y
refutar prejuicios y
estereotipos
lingüísticos y
etnolingüísticos
adaptando una
actitud de respeto y
valoración de la
riqueza cultural,
lingüística y dialectal y
reconociendo la
diversidad lingüística
del andaluz.

1.3. No se inicia en el
proceso de reconocer y
valorar las
manifestaciones
patrimoniales y
culturales de Andalucía
desde una perspectiva
lingüística.

Se inicia en el
proceso de
reconocer y
valorar las
manifestaciones
patrimoniales y
culturales de
Andalucía desde
una perspectiva
lingüística.

Reconoce y
valora con
dificultad las
manifestaciones
patrimoniales y
culturales de
Andalucía desde
una perspectiva
lingüística.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
reconocer y
valorar las
manifestaciones
patrimoniales y
culturales de
Andalucía desde
una perspectiva
lingüística.

Completa en su
totalidad el proceso
de reconocer y
valorar las
manifestaciones
patrimoniales y
culturales de
Andalucía desde una
perspectiva
lingüística.



COMPETENCIA ESPECÍFICA 2. 1º BACHILLERATO
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 de 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.
Criterios
evaluación

Insuficiente (IN) (1-4) Suficiente (SU)
(5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

2.1 No se inicia en el
proceso de identificar el
sentido global, la
estructura, la
información relevante
según la necesidad
comunicativa y la
intención del emisor en
textos orales y
multimodales complejos
propios de diferentes
ámbitos, analizando la
interacción entre los
diferentes códigos.

Se inicia en el
proceso de
Identificar el
sentido global, la
estructura, la
información
relevante según
la necesidad
comunicativa y la
intención del
emisor en textos
orales y
multimodales
complejos
propios de
diferentes
ámbitos,
analizando la
interacción entre
los diferentes
códigos.

Identifica con
dificultad el
sentido global, la
estructura, la
información
relevante según
la necesidad
comunicativa y la
intención del
emisor en textos
orales y
multimodales
complejos
propios de
diferentes
ámbitos,
analizando la
interacción entre
los diferentes
códigos.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
identificar el
sentido global, la
estructura, la
información
relevante según
la necesidad
comunicativa y la
intención del
emisor en textos
orales y
multimodales
complejos
propios de
diferentes
ámbitos,
analizando la
interacción entre
los diferentes
códigos.

Completa totalmente
el proceso de
identificar el sentido
global, la estructura,
la información
relevante según la
necesidad
comunicativa y la
intención del emisor
en textos orales y
multimodales
complejos propios de
diferentes ámbitos,
analizando la
interacción entre los
diferentes códigos.

2.2 No se inicia en el
proceso de 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.

Se inicia en el
proceso de
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.

Valora con
dificultad 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.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
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.

Completa en su
totalidad el proceso
de 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. 1º BACHILLERATO
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 convecciones propias de los diferentes géneros
discursivos, y participar de 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.



Criterios
evaluación

Insuficiente (IN) (1-4) Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

3.1 No se inicia en el
proceso de realizar
exposiciones y
argumentaciones orales
formales con diferente
grado de planificación
sobre temas científicos,
culturales, académicos y
sociales ajustándose a
las convenciones de
cada género discursivo
con fluidez, rigor,
coherencia cohesión y
registro adecuado en
diferentes soportes
utilizando
correctamente recursos
verbales y no verbales,
con valores
constitucionales,
espíritu crítico y
fomentando la igualdad.

Se inicia en el
proceso de
realizar
exposiciones y
argumentaciones
orales formales
con diferente
grado de
planificación
sobre temas
científicos,
culturales,
académicos y
sociales
ajustándose a las
convenciones de
cada género
discursivo con
fluidez, rigor,
coherencia
cohesión y
registro
adecuado en
diferentes
soportes
utilizando
correctamente
recursos verbales
y no verbales,
con valores
constitucionales,
espíritu crítico y
fomentando la
igualdad.

Realiza con
dificultad
exposiciones y
argumentaciones
orales formales
con diferente
grado de
planificación
sobre temas
científicos,
culturales,
académicos y
sociales
ajustándose a las
convenciones de
cada género
discursivo con
fluidez, rigor,
coherencia
cohesión y
registro
adecuado en
diferentes
soportes
utilizando
correctamente
recursos verbales
y no verbales,
con valores
constitucionales,
espíritu crítico y
fomentando la
igualdad.

Completa casi en
su totalidad en
proceso de
realizar
exposiciones y
argumentaciones
orales formales
con diferente
grado de
planificación
sobre temas
científicos,
culturales,
académicos y
sociales
ajustándose a las
convenciones de
cada género
discursivo con
fluidez, rigor,
coherencia
cohesión y
registro
adecuado en
diferentes
soportes
utilizando
correctamente
recursos verbales
y no verbales,
con valores
constitucionales,
espíritu crítico y
fomentando la
igualdad.

Completa totalmente
el proceso de realizar
exposiciones y
argumentaciones
orales formales con
diferente grado de
planificación sobre
temas científicos,
culturales,
académicos y sociales
ajustándose a las
convenciones de cada
género discursivo con
fluidez, rigor,
coherencia cohesión y
registro adecuado en
diferentes soportes
utilizando
correctamente
recursos verbales y no
verbales, con valores
constitucionales,
espíritu crítico y
fomentando la
igualdad.

3.2 No se inicia en el
proceso de participar
activa y adecuadamente
en interacciones orales y
en el trabajo en equipo
con escucha activa,
cooperación
conversacional y
cortesía lingüística
desarrollando la
capacidad de expresarse
correctamente en
público.

Se inicia en el
proceso de
participar activa
y
adecuadamente
en interacciones
orales y en el
trabajo en equipo
con escucha
activa,
cooperación
conversacional y
cortesía
lingüística

Presenta
dificultades para
participar activa
y
adecuadamente
en interacciones
orales y en el
trabajo en equipo
con escucha
activa,
cooperación
conversacional y
cortesía
lingüística

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
participar activa
y
adecuadamente
en interacciones
orales y en el
trabajo en equipo
con escucha
activa,
cooperación
conversacional y
cortesía

Completa en su
totalidad el proceso
de participar activa y
adecuadamente en
interacciones orales y
en el trabajo en
equipo con escucha
activa, cooperación
conversacional y
cortesía lingüística
desarrollando la
capacidad de
expresarse



desarrollando la
capacidad de
expresarse
correctamente en
público.

desarrollando la
capacidad de
expresarse
correctamente en
público.

lingüística
desarrollando la
capacidad de
expresarse
correctamente en
público.

correctamente en
público.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4. 1º BACHILLERATO
Comprender, interpretar y valorar textos, 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.
Criterios
evaluación

Insuficiente (IN) (1-4) Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

4.1 No inicia el proceso de
identificar el sentido
global, estructura,
información relevante e
intención comunicativa
del emisor de textos
escritos y multimodales
especializados
atendiendo a textos
académicos y de los
medios de
comunicación,
realizando inferencias y
con diferentes
propósitos de lectura.

Inicia el proceso
de identificar el
sentido global,
estructura,
información
relevante e
intención
comunicativa del
emisor de textos
escritos y
multimodales
especializados
atendiendo a
textos
académicos y de
los medios de
comunicación,
realizando
inferencias y con
diferentes
propósitos de
lectura.

Identifica con
cierta dificultad
el sentido global,
estructura,
información
relevante e
intención
comunicativa del
emisor de textos
escritos y
multimodales
especializados
atendiendo a
textos
académicos y de
los medios de
comunicación,
realizando
inferencias y con
diferentes
propósitos de
lectura.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
identificar el
sentido global,
estructura,
información
relevante e
intención
comunicativa del
emisor de textos
escritos y
multimodales
especializados
atendiendo a
textos
académicos y de
los medios de
comunicación,
realizando
inferencias y con
diferentes
propósitos de
lectura.

Completa totalmente
el proceso de
identificar el sentido
global, estructura,
información relevante
e intención
comunicativa del
emisor de textos
escritos y
multimodales
especializados
atendiendo a textos
académicos y de los
medios de
comunicación,
realizando inferencias
y con diferentes
propósitos de lectura.

4.2 No inicia el proceso de
valorar la forma y el
contenido de textos
complejos evaluando su
calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal y la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados.

Inicia el proceso
de valorar la
forma y el
contenido de
textos complejos
evaluando su
calidad, fiabilidad
e idoneidad del
canal y la eficacia
de los
procedimientos
comunicativos
empleados.

Valora con
ciertas
dificultades la
forma y el
contenido de
textos complejos
evaluando su
calidad, fiabilidad
e idoneidad del
canal y la eficacia
de los
procedimientos

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
valorar la forma y
el contenido de
textos complejos
evaluando su
calidad, fiabilidad
e idoneidad del
canal y la eficacia
de los
procedimientos

Completa totalmente
el proceso de valorar
la forma y el
contenido de textos
complejos evaluando
su calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal y
la eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados.



comunicativos
empleados.

comunicativos
empleados.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5. 1º BACHILLERATO
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.
Criterios
evaluación

Insuficiente (IN) (1-4) Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

5.1 No se inicia en el
proceso de elaborar
textos académicos
coherentes,
cohesionados y con
registro adecuado sobre
temas curriculares,
sociales o culturales
precedidos de una
planificación que
atienda a la situación
comunicativa
respetando los valores
constitucionales,
espíritu crítico y
fomento de la igualdad.

Se inicia en el
proceso de
elaborar textos
académicos
coherentes,
cohesionados y
con registro
adecuado sobre
temas
curriculares,
sociales o
culturales
precedidos de
una planificación
que atienda a la
situación
comunicativa
respetando los
valores
constitucionales,
espíritu crítico y
fomento de la
igualdad.

Elabora con
dificultad textos
académicos
coherentes,
cohesionados y
con registro
adecuado sobre
temas
curriculares,
sociales o
culturales
precedidos de
una planificación
que atienda a la
situación
comunicativa
respetando los
valores
constitucionales,
espíritu crítico y
fomento de la
igualdad.

Completa casi en
su totalidad en
proceso de
elaborar textos
académicos
coherentes,
cohesionados y
con registro
adecuado sobre
temas
curriculares,
sociales o
culturales
precedidos de
una planificación
que atienda a la
situación
comunicativa
respetando los
valores
constitucionales,
espíritu crítico y
fomento de la
igualdad.

Completa totalmente
el proceso de
elaborar textos
académicos
coherentes,
cohesionados y con
registro adecuado
sobre temas
curriculares, sociales
o culturales
precedidos de una
planificación que
atienda a la situación
comunicativa
respetando los
valores
constitucionales,
espíritu crítico y
fomento de la
igualdad.

5.2 No se inicia en el
proceso de Incorporar
procedimientos para
enriquecer los textos
atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos
y de estilo con precisión
léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Se inicia en el
proceso de
Incorporar
procedimientos
para enriquecer
los textos
atendiendo a
aspectos
discursivos,
lingüísticos y de
estilo con
precisión léxica y
corrección
ortográfica y
gramatical.

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

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
incorporar
procedimientos
para enriquecer
los textos
atendiendo a
aspectos
discursivos,
lingüísticos y de
estilo con
precisión léxica y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Completa totalmente
el proceso de
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. 1º BACHILLERATO
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.
Criterios
evaluación

Insuficiente (IN) (1-4) Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

6.1 No inicia el proceso de
elaborar trabajos de
investigación,
monográficos e
interdisciplinares,
individuales o en grupo,
en diferentes soportes,
de manera autónoma
sobre temas
curriculares, sociales y
culturales que implique
localizar, seleccionar y
contrastar información
de diferentes fuentes
calibrando fiabilidad,
organizarla e integrarla
en esquemas propios y
comunicarla
creativamente
adoptando un punto de
vista crítico y
respetuoso con la
propiedad intelectual.

Se inicia en el
proceso de
elaborar trabajos
de investigación,
monográficos e
interdisciplinares,
individuales o en
grupo, en
diferentes
soportes, de
manera
autónoma sobre
temas
curriculares,
sociales y
culturales que
implique
localizar,
seleccionar y
contrastar
información de
diferentes
fuentes
calibrando
fiabilidad,
organizarla e
integrarla en
esquemas
propios y
comunicarla
creativamente
adoptando un
punto de vista
crítico y
respetuoso con la
propiedad
intelectual.

Elabora con
dificultad
trabajos de
investigación,
monográficos e
interdisciplinares,
individuales o en
grupo, en
diferentes
soportes, de
manera
autónoma sobre
temas
curriculares,
sociales y
culturales que
implique
localizar,
seleccionar y
contrastar
información de
diferentes
fuentes
calibrando
fiabilidad,
organizarla e
integrarla en
esquemas
propios y
comunicarla
creativamente
adoptando un
punto de vista
crítico y
respetuoso con la
propiedad
intelectual.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
elaborar trabajos
de investigación,
monográficos e
interdisciplinares,
individuales o en
grupo, en
diferentes
soportes, de
manera
autónoma sobre
temas
curriculares,
sociales y
culturales que
implique
localizar,
seleccionar y
contrastar
información de
diferentes
fuentes
calibrando
fiabilidad,
organizarla e
integrarla en
esquemas
propios y
comunicarla
creativamente
adoptando un
punto de vista
crítico y
respetuoso con la
propiedad
intelectual.

Completa totalmente
el proceso de
elaborar trabajos de
investigación,
monográficos e
interdisciplinares,
individuales o en
grupo, en diferentes
soportes, de manera
autónoma sobre
temas curriculares,
sociales y culturales
que implique localizar,
seleccionar y
contrastar
información de
diferentes fuentes
calibrando fiabilidad,
organizarla e
integrarla en
esquemas propios y
comunicarla
creativamente
adoptando un punto
de vista crítico y
respetuoso con la
propiedad intelectual.

6.2 No se inicia en el
proceso de evaluar la
veracidad de noticias e
informaciones con
especial atención a las
redes sociales y
entornos digitales
analizando,

Se inicia en el
proceso de
evaluar la
veracidad de
noticias e
informaciones
con especial
atención a las

Evalúa con
dificultad la
veracidad de
noticias e
informaciones
con especial
atención a las
redes sociales y

Completa casi
totalmente el
proceso de
evaluar la
veracidad de
noticias e
informaciones
con especial

Completa totalmente
el proceso de evaluar
la veracidad de
noticias e
informaciones con
especial atención a las
redes sociales y
entornos digitales



contrastando,
verificando y usando las
herramientas adecuadas
y manteniendo una
actitud crítica frente a
posibles sesgos de
información.

redes sociales y
entornos
digitales
analizando,
contrastando,
verificando y
usando las
herramientas
adecuadas y
manteniendo una
actitud crítica
frente a posibles
sesgos de
información.

entornos
digitales
analizando,
contrastando,
verificando y
usando las
herramientas
adecuadas y
manteniendo una
actitud crítica
frente a posibles
sesgos de
información.

atención a las
redes sociales y
entornos
digitales
analizando,
contrastando,
verificando y
usando las
herramientas
adecuadas y
manteniendo una
actitud crítica
frente a posibles
sesgos de
información.

analizando,
contrastando,
verificando y usando
las herramientas
adecuadas y
manteniendo una
actitud crítica frente a
posibles sesgos de
información.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 7. 1º BACHILLERATO
Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea como fuente de placer y
conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad
y calidad de las obras, y compartir experiencias lectoras para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la
dimensión social de la lectura.
Criterios
evaluación

Insuficiente (IN) (1-4) Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

7.1. No se inicia en el
proceso de elegir y leer
autónomamente obras
relevantes de la
literatura
contemporánea y deja
constancia del progreso
itinerario lector
personal mediante la
explicación
argumentada de los
criterios de elección de
lecturas, formas de
acceso a la cultura
literaria y de la
experiencia de la
lectura.

Se inicia en el
proceso de elegir
y leer
autónomamente
obras relevantes
de la literatura
contemporánea y
deja constancia
del progreso
itinerario lector
personal
mediante la
explicación
argumentada de
los criterios de
elección de
lecturas, formas
de acceso a la
cultura literaria y
de la experiencia
de la lectura.

Encuentra
dificultades para
elegir y leer
autónomamente
obras relevantes
de la literatura
contemporánea y
deja constancia
del progreso
itinerario lector
personal
mediante la
explicación
argumentada de
los criterios de
elección de
lecturas, formas
de acceso a la
cultura literaria y
de la experiencia
de la lectura.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de elegir
y leer
autónomamente
obras relevantes
de la literatura
contemporánea y
deja constancia
del progreso
itinerario lector
personal
mediante la
explicación
argumentada de
los criterios de
elección de
lecturas, formas
de acceso a la
cultura literaria y
de la experiencia
de la lectura.

Completa totalmente
el proceso de elegir y
leer autónomamente
obras relevantes de la
literatura
contemporánea y
deja constancia del
progreso itinerario
lector personal
mediante la
explicación
argumentada de los
criterios de elección
de lecturas, formas de
acceso a la cultura
literaria y de la
experiencia de la
lectura.

7.2. No se inicia en el
proceso de compartir la
experiencia lectora
utilizando un
metalenguaje específico
y elabora una
interpretación personal

Se inicia en el
proceso de
compartir la
experiencia
lectora utilizando
un metalenguaje
específico y

Comparte con
dificultad la
experiencia
lectora utilizando
un metalenguaje
específico y
elabora una

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
compartir la
experiencia
lectora utilizando
un metalenguaje

Completa totalmente
el proceso de
compartir la
experiencia lectora
utilizando un
metalenguaje
específico y elabora



vinculando sus
argumentos con otras
obras y otras
experiencias artísticas y
culturales.

elabora una
interpretación
personal
vinculando sus
argumentos con
otras obras y
otras
experiencias
artísticas y
culturales.

interpretación
personal
vinculando sus
argumentos con
otras obras y
otras
experiencias
artísticas y
culturales.

específico y
elabora una
interpretación
personal
vinculando sus
argumentos con
otras obras y
otras
experiencias
artísticas y
culturales.

una interpretación
personal vinculando
sus argumentos con
otras obras y otras
experiencias artísticas
y culturales.

COMPETENCIA 8. 1º BACHILLERATO
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.
Criterios
evaluación

Insuficiente (IN) (1-4) Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

8.1. No se inicia en el
proceso de explicar y
argumentar la
interpretación de las
obras leídas analizando
las relaciones internas
de sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y las
relaciones externas del
texto con su contexto
sociohistórico y con la
tradición literaria
mediante el uso de un
metalenguaje específico
e incorporando juicios
de valor vinculados a la
estética de la obra.

Se inicia en el
proceso de
explicar y
argumentar la
interpretación de
las obras leídas
analizando las
relaciones
internas de sus
elementos
constitutivos con
el sentido de la
obra y las
relaciones
externas del
texto con su
contexto
sociohistórico y
con la tradición
literaria
mediante el uso
de un
metalenguaje
específico e
incorporando
juicios de valor
vinculados a la
estética de la
obra.

Explica y
argumenta con
dificultad la
interpretación de
las obras leídas
analizando las
relaciones
internas de sus
elementos
constitutivos con
el sentido de la
obra y las
relaciones
externas del
texto con su
contexto
sociohistórico y
con la tradición
literaria
mediante el uso
de un
metalenguaje
específico e
incorporando
juicios de valor
vinculados a la
estética de la
obra.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
explicar y
argumentar la
interpretación de
las obras leídas
analizando las
relaciones
internas de sus
elementos
constitutivos con
el sentido de la
obra y las
relaciones
externas del
texto con su
contexto
sociohistórico y
con la tradición
literaria
mediante el uso
de un
metalenguaje
específico e
incorporando
juicios de valor
vinculados a la
estética de la
obra.

Competa en su
totalidad el proceso
de explicar y
argumentar la
interpretación de las
obras leídas
analizando las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y
las relaciones
externas del texto con
su contexto
sociohistórico y con la
tradición literaria
mediante el uso de un
metalenguaje
específico e
incorporando juicios
de valor vinculados a
la estética de la obra.

8.2. No se inicia en el
proceso de desarrollar
proyectos de

Se inicia en el
proceso de
desarrollar

Desarrolla con
dificultad
proyectos de

Completa casi en
su totalidad el
proceso de

Completa totalmente
el proceso de
desarrollar proyectos



investigación
concretados en una
exposición oral, ensayo
o presentación
multimodal
estableciendo vínculos
entre los clásicos de la
literatura española y
otros textos y
manifestaciones
artísticas clásicas o
contemporáneas según
temas, tópicos,
estructuras, lenguaje,
recursos expresivos,
valores éticos y estéticos
explicando la
implicación y la
respuesta personal del
lector.

proyectos de
investigación
concretados en
una exposición
oral, ensayo o
presentación
multimodal
estableciendo
vínculos entre los
clásicos de la
literatura
española y otros
textos y
manifestaciones
artísticas clásicas
o
contemporáneas
según temas,
tópicos,
estructuras,
lenguaje,
recursos
expresivos,
valores éticos y
estéticos
explicando la
implicación y la
respuesta
personal del
lector.

investigación
concretados en
una exposición
oral, ensayo o
presentación
multimodal
estableciendo
vínculos entre los
clásicos de la
literatura
española y otros
textos y
manifestaciones
artísticas clásicas
o
contemporáneas
según temas,
tópicos,
estructuras,
lenguaje,
recursos
expresivos,
valores éticos y
estéticos
explicando la
implicación y la
respuesta
personal del
lector.

desarrollar
proyectos de
investigación
concretados en
una exposición
oral, ensayo o
presentación
multimodal
estableciendo
vínculos entre los
clásicos de la
literatura
española y otros
textos y
manifestaciones
artísticas clásicas
o
contemporáneas
según temas,
tópicos,
estructuras,
lenguaje,
recursos
expresivos,
valores éticos y
estéticos
explicando la
implicación y la
respuesta
personal del
lector.

de investigación
concretados en una
exposición oral,
ensayo o
presentación
multimodal
estableciendo
vínculos entre los
clásicos de la
literatura española y
otros textos y
manifestaciones
artísticas clásicas o
contemporáneas
según temas, tópicos,
estructuras, lenguaje,
recursos expresivos,
valores éticos y
estéticos explicando
la implicación y la
respuesta personal
del lector.

8.3. No se inicia en el
proceso de crear textos
personales o colectivos
con intención literaria y
conciencia de estilo en
distintos soportes a
partir de la lectura de
obras o fragmentos
significativos en los que
se empleen las
convenciones formales
de diversos géneros y
estilos literarios.

Se inicia en el
proceso de crear
textos personales
o colectivos con
intención literaria
y conciencia de
estilo en distintos
soportes a partir
de la lectura de
obras o
fragmentos
significativos en
los que se
empleen las
convenciones
formales de
diversos géneros
y estilos
literarios.

Encuentra
dificultades para
crear textos
personales o
colectivos con
intención literaria
y conciencia de
estilo en distintos
soportes a partir
de la lectura de
obras o
fragmentos
significativos en
los que se
empleen las
convenciones
formales de
diversos géneros
y estilos
literarios.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de crear
textos personales
o colectivos con
intención literaria
y conciencia de
estilo en distintos
soportes a partir
de la lectura de
obras o
fragmentos
significativos en
los que se
empleen las
convenciones
formales de
diversos géneros
y estilos
literarios.

Completa totalmente
el proceso de crear
textos personales o
colectivos con
intención literaria y
conciencia de estilo
en distintos soportes
a partir de la lectura
de obras o
fragmentos
significativos en los
que se empleen las
convenciones
formales de diversos
géneros y estilos
literarios.



COMPETENCIA 9. 1º BACHILLERATO
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.
Criterios
evaluación

Insuficiente (IN) (1-4) Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

9.1. No se inicia en el
proceso de revisar los
propios textos y hace
propuesta de mejora
argumentando los
cambios y reflexionando
y utilizando un
metalenguaje específico
e identifica y subsana
problemas de
comprensión lectora
utilizando los
conocimientos explícitos
sobre la lengua y su uso.

Se inicia en el
proceso de
revisar los
propios textos y
hace propuesta
de mejora
argumentando
los cambios y
reflexionando y
utilizando un
metalenguaje
específico e
identifica y
subsana
problemas de
comprensión
lectora utilizando
los
conocimientos
explícitos sobre
la lengua y su
uso.

Manifiesta
dificultades para
revisar los
propios textos y
hace propuesta
de mejora
argumentando
los cambios y
reflexionando y
utilizando un
metalenguaje
específico e
identifica y
subsana
problemas de
comprensión
lectora utilizando
los
conocimientos
explícitos sobre
la lengua y su
uso.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
revisar los
propios textos y
hace propuesta
de mejora
argumentando
los cambios y
reflexionando y
utilizando un
metalenguaje
específico e
identifica y
subsana
problemas de
comprensión
lectora utilizando
los
conocimientos
explícitos sobre
la lengua y su
uso.

Presenta un proceso
avanzado en la
revisión de textos
propios y hace
propuesta de mejora
argumentando los
cambios y
reflexionando y
utilizando un
metalenguaje
específico e identifica
y subsana problemas
de comprensión
lectora utilizando los
conocimientos
explícitos sobre la
lengua y su uso.

9.2. No se inicia en el
proceso de 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.

Se inicia en el
proceso de
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.

Explica y
argumenta con
dificultad 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.

Completa casi
totalmente el
proceso de
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.

Completa en su
totalidad el proceso
de 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. No se inicia en el
proceso de elaborar y
presentar los resultados
de pequeños proyectos
de investigación sobre
aspectos del
funcionamiento de la
lengua y del andaluz
formulando hipótesis y
generalizaciones,
utilizando conceptos y
terminología lingüística
adecuada y consultando
autónomamente
diccionarios, manuales y
gramáticas y
favoreciendo su
capacidad para
aprender por sí mismo.

Se inicia en el
proceso de
elaborar y
presentar los
resultados de
pequeños
proyectos de
investigación
sobre aspectos
del
funcionamiento
de la lengua y del
andaluz
formulando
hipótesis y
generalizaciones,
utilizando
conceptos y
terminología
lingüística
adecuada y
consultando
autónomamente
diccionarios,
manuales y
gramáticas y
favoreciendo su
capacidad para
aprender por sí
mismo.

Elabora y
presenta con
dificultad los
resultados de
pequeños
proyectos de
investigación
sobre aspectos
del
funcionamiento
de la lengua y del
andaluz
formulando
hipótesis y
generalizaciones,
utilizando
conceptos y
terminología
lingüística
adecuada y
consultando
autónomamente
diccionarios,
manuales y
gramáticas y
favoreciendo su
capacidad para
aprender por sí
mismo.

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
elaborar y
presentar los
resultados de
pequeños
proyectos de
investigación
sobre aspectos
del
funcionamiento
de la lengua y del
andaluz
formulando
hipótesis y
generalizaciones,
utilizando
conceptos y
terminología
lingüística
adecuada y
consultando
autónomamente
diccionarios,
manuales y
gramáticas y
favoreciendo su
capacidad para
aprender por sí
mismo.

Completa totalmente
el proceso de
elaborar y presentar
los resultados de
pequeños proyectos
de investigación sobre
aspectos del
funcionamiento de la
lengua y del andaluz
formulando hipótesis
y generalizaciones,
utilizando conceptos y
terminología
lingüística adecuada y
consultando
autónomamente
diccionarios,
manuales y
gramáticas y
favoreciendo su
capacidad para
aprender por sí
mismo.

COMPETENCIA 10. 1º BACHILLERATO
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, eliminando
cualquier tipo de barrera relativa a las singularidades de las hablas andaluzas.
Criterios
evaluación

Insuficiente (IN) (1-4) Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

10.1. No se inicia el proceso
de Identificar y
desterrar los usos
discriminatorios de la
lengua y sus variedades
del habla, abusos de
poder a través de la
palabra y usos
manipuladores del
lenguaje a partir de la
reflexión y el análisis de
elementos lingüísticos,
textuales, discursivos,

Se inicia en el
proceso de
Identificar y
desterrar los
usos
discriminatorios
de la lengua y sus
variedades del
habla, abusos de
poder a través de
la palabra y usos
manipuladores
del lenguaje a

Identifica y
destierra con
dificultad los
usos
discriminatorios
de la lengua y sus
variedades del
habla, abusos de
poder a través de
la palabra y usos
manipuladores
del lenguaje a
partir de la

Completa casi en
su totalidad el
proceso de
Identificar y
desterrar los
usos
discriminatorios
de la lengua y sus
variedades del
habla, abusos de
poder a través de
la palabra y usos
manipuladores

Completa totalmente
el proceso de
Identificar y desterrar
los usos
discriminatorios de la
lengua y sus
variedades del habla,
abusos de poder a
través de la palabra y
usos manipuladores
del lenguaje a partir
de la reflexión y el
análisis de elementos



así como de los
elementos no verbales
que rigen la
comunicación entre las
personas.

partir de la
reflexión y el
análisis de
elementos
lingüísticos,
textuales,
discursivos, así
como de los
elementos no
verbales que
rigen la
comunicación
entre las
personas.

reflexión y el
análisis de
elementos
lingüísticos,
textuales,
discursivos, así
como de los
elementos no
verbales que
rigen la
comunicación
entre las
personas.

del lenguaje a
partir de la
reflexión y el
análisis de
elementos
lingüísticos,
textuales,
discursivos, así
como de los
elementos no
verbales que
rigen la
comunicación
entre las
personas.

lingüísticos, textuales,
discursivos, así como
de los elementos no
verbales que rigen la
comunicación entre
las personas.

10.2. No se inicia en el
proceso de utilizar
estrategias para la
resolución dialogada de
conflictos y la búsqueda
de consensos tanto en
el ámbito personal
como educativo y social.

Se inicia en el
proceso de
utilizar
estrategias para
la resolución
dialogada de
conflictos y la
búsqueda de
consensos tanto
en el ámbito
personal como
educativo y
social.

Utiliza con
dificultad
estrategias para
la resolución
dialogada de
conflictos y la
búsqueda de
consensos tanto
en el ámbito
personal como
educativo y
social.

Completa casi
totalmente el
proceso de
utilizar
estrategias para
la resolución
dialogada de
conflictos y la
búsqueda de
consensos tanto
en el ámbito
personal como
educativo y
social.

Completa en su
totalidad el proceso
de utilizar estrategias
para la resolución
dialogada de
conflictos y la
búsqueda de
consensos tanto en el
ámbito personal
como educativo y
social.


