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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

CONTEXTUALIZACIÓN 

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:
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

ASPECTOS GENERALES
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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
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 2021/2022Proyecto 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 ESO 

1.Laura Navarro : 2º ESO A ,2º ESO B,2º ESO C , 2ºESO D 
2. MªCarmen Aguilar: LENGUA CASTELLANA:1ºESO C,3º ESO C,1ºESO D ,ATENCIÓN EDUCATIVA: 1º ESO A
,ATENCIÓN EDUC:1º ESO C . 
3. Leonor Celedonia Cano: LENGUA CASTELLANA :4º ESO D,4ºESO C ,1ºESO E ORATORIA :1ºESO C-D,1ºESO
A -B.
 4.Estela Campillo: LENGUA CASTELLANA : 3ºESO A,3ºESO B,ORAT. Y DEBATE 3º ESO A,VALORES ÉTICOS
2º ESO B.
 5.Ana Belén Cervantes:1º ESO B,3ºESO D,4º A,4ºESO B 
6.Francisca Palomera Galindo:1º ESO A. 
PROFESORES DE LATÍN Y GRIEGO 
1. Diego Caballero : Latín 4ºESO C 2. Estela Campillo: Latín 4ºESO A-4º ESO D

4.  Objetivos de la etapa:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la educación
secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y  las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su
funcionamiento y utilización.
 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
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 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura
y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada
. j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural. 


5.  Presentación de la materia:
El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las competencias específicas relacionadas con
la interacción oral y escrita adecuada, en los distintos ámbitos, contextos y en función de diferentes propósitos
comunicativos, así como con el fomento del hábito lector, la interpretación de textos literarios y la apropiación de un
patrimonio cultural. La reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua brinda las herramientas y el
metalenguaje necesarios para desarrollar la conciencia lingüística y mejorar los procesos de expresión,
comprensión y recepción crítica. El objetivo de 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. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo de todas las competencias clave recogidas en
el Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el
Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. 

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria suponen
una progresión con respecto a las de Educación Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva etapa, para
evolucionar desde un acompañamiento guiado a uno crecientemente autónomo. Esta progresión supone, además,
diversificar y aumentar la complejidad de las prácticas discursivas, centrar la atención en el uso de la lengua en los
ámbitos educativo y social, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la
comprensión de los textos literarios y dar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua
y sus usos. 

La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística y
dialectal del entorno de España y del mundo, lo que permitirá la valoración de la riqueza del habla andaluza, todo
ello con el propósito de favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos
lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística, considerando las lenguas como un bien cultural que suponen un
enriquecimiento personal y colectivo. 

Un segundo grupo de competencias atienden a la producción, comprensión e interacción oral y escrita,
incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y referidas a los diferentes ámbitos de
comunicación: personal, educativo, social y profesional. 

Así, las competencias específicas segunda y tercera se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la
comprensión lectora, y la quinta, con la expresión escrita. 

El aprendizaje de la lectura ha estado durante siglos vinculado de manera casi exclusiva con la lectura literaria,
aunque hace décadas que los enfoques comunicativos subrayan la necesidad de enseñar a leer todo tipo de textos,
con diferentes propósitos de lectura. 

Por otra parte, saber leer hoy implica también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable,
elaborarla e integrarla en esquemas propios, etc. 

En respuesta a ello, la sexta competencia específica pone el foco en la alfabetización informacional; la séptima en el
desarrollo del lector autónomo y la octava se reserva para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el
aula. La competencia específica novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima,
relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas. 
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Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen el nivel de desempeño
esperado en su adquisición en los cursos 2.º y 4.º, señalando, asimismo, como criterios intermedios los de primero y
tercero. Tienen por consiguiente, un claro enfoque competencial, atendiendo tanto a los procesos como a los
productos, lo que reclama el uso de herramientas e instrumentos de evaluación variados y con capacidad
diagnóstica y de mejora. Se espera del alumnado que sea capaz de movilizar los saberes básicos en situaciones
comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la importancia de vertebrar la programación de aula
en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo a su
gradación y complementariedad, para que al término del año escolar se hayan trabajado de manera proporcionada
todos los saberes básicos incluidos en el currículo.



 Estos saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde
de manera directa con la primera competencia específica.

 El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la
alfabetización informacional y mediática, vertebrados en torno a la realización de tareas de producción, recepción y
análisis crítico de textos. 

El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito
lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos literarios y conocer
algunas obras relevantes, así como autores y autoras importantes de la literatura andaluza, española y universal,
estimulando a la vez la escritura creativa con intención literaria

 El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua» propone la construcción guiada de conclusiones sobre el sistema
lingüístico, a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, establecimiento de generalizaciones
y contraste entre lenguas, usando para ello el metalenguaje específico. La mirada a la lengua como sistema no ha
de ser, por tanto, un conocimiento dado sino un saber en construcción. Debido al carácter inequívocamente global y
competencial de la educación lingüística, la gradación entre cursos no se establece tanto en relación a la
distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las
habilidades de producción o interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos,
o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. De ahí que, tanto los saberes básicos como los criterios de
evaluación, guarden paralelismo en los diferentes cursos, mostrando una gradación continua encaminada siempre
al Perfil de salida. Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, la oralidad y
la escritura rara vez se presentan por separado: leemos para preparar una intervención oral, conversamos y
debatimos tras la lectura de un texto, etc. Manejamos textos, además, que combinan la palabra hablada o escrita
con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la alfabetización del siglo XXI. Por otra parte, leer
y escribir son actividades sociales, con una dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. Por
ello, las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben entrenar al alumnado en
el uso de estrategias que le permitirán responder a los retos de la sociedad del siglo XXI, que demanda personas
cultas, críticas y bien informadas, capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras y respetuosas hacia las
diferencias. Asimismo, se requiere de individuos competentes para ejercer una ciudadanía digital activa, con
capacidad para informarse y transformar la información en conocimiento, y para aprender por sí mismos, colaborar y
trabajar en equipo. Todo esto sin olvidar que, dichas personas, han de ser creativas y con iniciativa emprendedora y
comprometidas con el desarrollo sostenible, salvaguardando el patrimonio artístico y cultural, la defensa de los
derechos humanos, y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. El trabajo interdisciplinar es
imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros discursivos propios de cada materia. Todas estas
deben contribuir a la mejora en los procesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto
tiene que ver con la alfabetización informacional. En este sentido, la biblioteca escolar es una pieza clave como
espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como un centro neurálgico de recursos, formación y
coordinación. Del mismo modo, el proyecto lingüístico de centro supone una herramienta útil para coordinar todas
las prácticas relacionadas con esta competencia. Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los
contextos escolares y la innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el alumnado invitan al
tratamiento integrado de las lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión interlingüística,
aproximándose a los usos sociales reales, en los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más
lenguas.
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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.
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 ala 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. referida al dominio del código lingüístico y el conocimiento práctico de la
estructura, elementos y reglas de la lengua en sus diversos niveles: fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-
semántico. Con esta competencia se relaciona el conocimiento de las reglas de ortografía, la correcta
pronunciación, el conocimiento del vocabulario o de las reglas gramaticales

Competencia plurilingüe.
 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería .Esta competencia se adquiere con la
adquisición de la sintaxis 
 Competencia digital. Las nuevas tecnologías se han incorporado al estudio de nuestra materia. Se utiliza la
plataforma moodel y el cuaderno Séneca.
 Competencia personal, social y de aprender a aprender .Ésta se desarrollará a través de las situaciones de
aprendizaje.
 Competencia ciudadana. referida al dominio de la adecuación del uso de la lengua a la situación comunicativa
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(participantes en el acto comunicativo, conocimientos compartidos, intención comunicativa, reglas de interacción etc


En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un conjunto de
descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores
operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir
del cual se concretan las competencias específicas de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores
operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de
adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y el Perfil de salida y, por tanto, la
consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa. Dado que las competencias se adquieren
necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos
que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar el segundo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre los cursos que
componen la etapa.

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. De esta manera, la materia
contribuye al desarrollo de todas las competencias clave recogidas en el Perfil competencial del alumnado al
término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de salida del alumnado al término
de la Enseñanza Básica
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8.  Evaluación y calificación del alumnado:
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DEL ALUMNO.
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 ello 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:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en el apartado anterior, analizaremos los siguientes aspectos:



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

:3
0:

10

8Pág.: de

I.E.S. Mediterráneo

22

 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.
Libro de texto "Lengua y Literatura" de editorial Sansy.

Acceso al libro de texto con licencia digital en la plataforma Blinklearning.

Plataforma digital MOODLE, donde aparecerá material didáctico obtenido a partir de diversos enlaces de internet
que nos remiten a textos literarios, actividades, obras literarias, guías de lectura, audios, vídeos, tareas
preparadas por las profesoras...
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 las medidas 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 E.S.O.

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 
Hemos utilizado diferentes instrumentos
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:
Resultados de la evaluación inicial por grupos:
1ºESO A:Se trata de un grupo  formado por 25 alumnos los cuales tienen un buen nivel en comprensión escrita
salvo seis alumnos que presentan más dificultades.De estos dos tinen una adaptación curricular significativa  y dos
de ellos son repetidores.Una alumna tiene dificultades en el aprendizaje del español y acude a ATAL..La
competencia en expresión es escrita es media aumentando un poco las dificultades en elgunos alumnos.La mayor
dificultad que encontramos en estos alumnos es a nivel de contenidos gramaticales y literarios.Al menos la mitad de
la clase no ha adquirido los contenidos mínimos de la etapa anterior y varios de ellos no muestran interés por la
realización de la prueba.Laa expresión oral es buena en general y la capacidad lectora encontrando algunas
dificultades en los alumnos mencionados.
1ºESO B: 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 24 alumnos/as (eran 25 pero se cursó una baja a mediados de noviembre). El nivel académico, en
general, es MEDIO-BAJO en todas las pruebas que han realizado (expresión y comprensión escrita; comprensión
expresión oral y contenidos). En este grupo encontramos dos repetidores , un alumno con programa de refuerzo y
una alumna que acude al aula de ATAL. En general, se observa claramente un escaso hábito de estudio y trabajo
tanto en el aula como fuera de ella.
1ºESO-C: Los resultados obtenidos en las distintas pruebas de la evaluación inicial  manifiestan un nivel medio en
la comprensión escrita y oral. En cuanto a la expresión escrita y oral , el nivel es medio-bajo. En lectura expresiva
el nivel es medio-bajo, al igual que en las pruebas de contenidos. Se observa, claramente, una falta de hábito de
estudio y trabajo. 
1ºESO-D: Los resultados obtenidos en las distintas pruebas de la evaluación inicial  manifiestan un nivel medio en
la comprensión escrita y oral. En cuanto a la expresión escrita y oral , el nivel es medio-bajo. En lectura expresiva
el nivel es medio-bajo, al igual que en las pruebas de contenidos. Se observa, claramente, una falta de hábito de
estudio y trabajo. 
1ºESO-E: Según los resultados obtenidos tras la evaluación inicial se observa que partimos de unos conocimientos
previos de un nivel medio-bajo. En general, en la expresión escrita, presentan serias carencias especialmente en
léxico y ortografía; la comprensión escrita es adecuada, destacando tres alumnos sobre la media del grupo; en
cuanto a las destrezas orales, el grupo-clase también presenta dificultades en la expresión, tanto en discursos
formales como informales. Los alumnos/as no tienen un hábito de trabajo establecido, ya que les cuesta
concentrarse en clase y seguir las instrucciones de manera autónoma. 

PRUEBAS INICIALES
Las pruebas iniciales elaboradas este curso están relacionadas con la adquisición de las competencias específicas
así como en el caso de 3ºESO la adquisición del perfil de salida correspondiente
La pruebas  se han reformado. Durante los primeros días del curso se realizan:
Tareas evaluables de comprensión y expresión oral.
Se observa al alumno en su rendimiento diario.
Prestamos atención a la lectura individual y al manejo de la ortografía.
Se realiza un prueba escrita en la que el alumno ha de demostrar su destreza en comprensión y expresión escrita.
Se evalúa la comprensión oral, expresión oral y la adquisición de contenidos en el curso anterior.

1.  Evaluación inicial:
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2.  Competencias específicas:

Denominación
LCL.1.1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del
alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus
lenguas y las características de las principales variedades dialectales del español, como el andaluz, para
favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha
diversidad como fuente de riqueza cultural.
LCL.1.2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general y la información
más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su
contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y
ocio.
LCL.1.3.Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud
cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como para
intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales.
LCL.1.4.Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor,
reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades
e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento.
LCL.1.5.Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos atendiendo a
las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de
manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.
LCL.1.6.Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente
autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de
manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de
vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
LCL.1.7.Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas, como fuente de placer y
conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione progresivamente en cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura para construir la propia identidad lectora y
para disfrutar de la dimensión social de la lectura.
LCL.1.8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio andaluz, nacional y universal,
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y
culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para
conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de
intención literaria.

LCL.1.9.Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera
progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para
desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto
de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica.
LCL.1.10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz
sino también ético y democrático del lenguaje.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: LCL.1.1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 
reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando 
el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades 
dialectales del español, como el andaluz, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los 
estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.

Competencia específica: LCL.1.2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el 
sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y 
para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.

Competencia específica: LCL.1.3.Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión 
y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento 
y establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 
contextos sociales.

Competencia específica: LCL.1.4.Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y 
diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 
identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir 
conocimiento.

Competencia específica: LCL.1.5.Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas 
comunicativas concretas.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.1.1.1.Reconocer las lenguas de España y algunas de las variedades dialectales del español, con atención
especial a la modalidad lingüística andaluza identificando algunas nociones básicas de las lenguas, tanto de
España como familiares del alumnado, y contrastando algunos de sus rasgos en alguna de las manifestaciones
orales, escritas o multimodales.
LCL.1.1.2.Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la
riqueza cultural, lingüística y dialectal.

LCL.1.2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales sencillos de diferentes
ámbitos, incorporando prácticas discursivas que sean significativas para el alumnado, analizando la interacción
entre los diferentes códigos y desarrollando las destrezas específicas básicas que se requieren para la
comprensión e interpretación de mensajes orales.
LCL.1.2.2.Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y multimodales
sencillos que sean significativos para el alumnado, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal
utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados para hacer frente a los riesgos de
manipulación y desinformación.

LCL.1.3.1.Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, organizando el contenido, sobre temas de interés
personal, social y educativo ajustándose progresivamente a las convenciones propias de los diversos géneros
discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de
manera eficaz recursos verbales y no verbales.
LCL.1.3.2.Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y
en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de
cooperación conversacional y cortesía lingüística.

LCL.1.4.1.Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del
emisor de textos escritos y multimodales sencillos en ámbitos personales y educativos, que respondan a
diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias que permitan de manera básica reconstruir
la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos,
y reflexionar con sentido crítico sobre su forma y contenido.
LCL.1.4.2.Valorar la forma y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos evaluando su calidad,
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado.
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Competencia específica: LCL.1.6.Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de
manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en 
conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual.

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

Competencia específica: LCL.1.8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 
andaluz, nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia 
biográfica y los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos 
diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria.

Competencia específica: LCL.1.9.Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y 
reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la 
terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.1.5.1.Planificar la redacción de textos escritos y multimodales básicos y sencillos, atendiendo a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y canal, enfatizando los usos de la escritura para la toma de apuntes,
esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter académico; redactar
borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final
coherente, cohesionado y con el registro adecuado.
LCL.1.5.2.Incorporar progresivamente algunos procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.

LCL.1.6.1.Localizar y seleccionar de manera dirigida información procedente de diferentes fuentes; organizarla e
integrarla en esquemas propios y reelaborarla, atendiendo a esquemas dados.
LCL.1.6.2.Elaborar trabajos de investigación de manera dirigida sobre temas de interés, personal a partir de la
información seleccionada, teniendo en cuenta las características propias de este tipo de textos.
LCL.1.6.3.Iniciarse en hábitos de uso seguro de las tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la
comunicación de la información, comprendiendo la necesidad de formación en el uso y manejo de Internet.

LCL.1.7.1.Leer textos seleccionados, dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura
a través de diferentes soportes, de manera que se materialice progresivamente la construcción de un
conocimiento y gusto por la lectura.
LCL.1.7.2.Compartir la experiencia de lectura en algún soporte relacionando el sentido de la obra con la propia
experiencia biográfica y con su contexto educativo y social.

LCL.1.8.1.Leer y explicar de manera guiada la interpretación de los fragmentos literarios leídos, estableciendo
algunas relaciones de sus elementos constitutivos con los principios básicos de los géneros y subgéneros
literarios.
LCL.1.8.2.Identificar de manera guiada características literarias y culturales en los textos leídos, en función de
temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos.
LCL.1.8.3.Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, a partir de la lectura
de obras o fragmentos significativos del patrimonio andaluz, nacional y universal.

LCL.1.9.1.Revisar los propios textos de manera guiada, iniciándose en el uso de un metalenguaje específico, e
identificar y subsanar algunos problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la
lengua y su uso.
LCL.1.9.2.Explicar de manera guiada la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas
del emisor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico.
LCL.1.9.3.Formular generalizaciones de manera guiada sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua
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Competencia específica: LCL.1.10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para 
favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.
Criterios de evaluación:

a partir de la manipulación, comparación y transformación de enunciados, iniciándose en el uso de un
metalenguaje específico y consultando de manera guiada diccionarios, manuales y gramáticas.

LCL.1.10.1.Identificar y evitar los usos discriminatorios de la lengua y los abusos de poder a través de la palabra
a partir de la reflexión sobre los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados 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 en
alguno de los ámbitos (personal, educativo o social), tomando conciencia de la importancia de los valores y las
normas.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información más adecuada y
relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y respetuosa con la
propiedad intelectual.
CD2. Gestiona su  entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y herramientas digitales e
iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la información, identificando la más
adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y contenidos digitales creativos.
CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten interactuar y
comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, información y datos,
para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las tecnologías
digitales, realizando una gestión responsable de sus acciones en la red.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva autonomía, medidas preventivas en el uso de las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, tomando conciencia de
la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, responsable, seguro y saludable de dichas tecnologías.
CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, aplicaciones informáticas sencillas y determinadas
soluciones digitales que le ayuden a  resolver problemas concretos y hacer frente a posibles retos propuestos de
manera creativa, valorando la contribución de las tecnologías digitales en el desarrollo sostenible, para poder
llevar a cabo un uso responsable y ético de las mismas.

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a necesidades
comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a
situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los ámbitos personal, social y educativo.
CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le permiten comunicarse
entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias que le ayuden a ampliar su
repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno próximo,
permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando su importancia como factor de diálogo, para mejorar la
convivencia y promover la cohesión social.

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones afrontando con éxito, optimismo y empatía la
búsqueda de un propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de manera progresiva,  en el
tratamiento y la gestión de los retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a sus propios
objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, desarrolla hábitos encaminados a la conservación de
la salud física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio físico, control del estrés¿), e identifica conductas
contrarias a la convivencia, planteando distintas estrategias  para abordarlas.
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y comportamientos de las demás personas y
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

reflexiona sobre su importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y responsabilidades de manera
equitativa, empleando estrategias cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la consecución de objetivos
compartidos.
CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de autoevaluación que intervienen
en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden a favorecer la
adquisición de conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de conclusiones relevantes.  
CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar  estrategias que
comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar el proceso de construcción del
conocimiento a través de la toma de conciencia de los errores cometidos.

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico,
tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la diversidad cultural y artística como fuente
de enriquecimiento personal.
CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las especificidades e intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, desarrollando estrategias que le permitan
distinguir tanto los diversos canales y medios como los  lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera progresiva,  su
autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, de producciones artísticas y culturales,
mostrando empatía, así como una  actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su relación con los demás.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a su propósito, para la creación de
productos artísticos y culturales tanto de manera individual como colaborativa y valorando las oportunidades de
desarrollo personal, social y laboral.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso de la
coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y participa de manera
activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud respetuosa, tanto para el intercambio de
información y creación de conocimiento como para establecer vínculos personales.
CCL2.  Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados o multimodales de
relativa  complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, social y educativo, participando de manera
activa e intercambiando  opiniones en diferentes contextos y situaciones para construir conocimiento.
CCL3.  Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo indicaciones,  información procedente de diferentes fuentes y la
integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera creativa, valorando aspectos más significativos
relacionados con los objetivos de lectura,   reconociendo y aprendiendo a evitar los riesgos de desinformación y
adoptando un punto de vista crítico y personal con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad y selecciona las más cercanas a sus
propios gustos e intereses, reconociendo muestras relevantes del patrimonio literario como un modo de simbolizar
la experiencia individual y colectiva, interpretando y creando obras con intención literaria, a partir de modelos
dados, reconociendo la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, identificando y aplicando estrategias para detectar
usos discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, para favorecer un uso eficaz y ético de los
diferentes sistemas de comunicación.

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones habituales de la
realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de  problemas,  reflexionando y
comprobando las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos observados que suceden en la
realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la tarea investigadora,
mediante la realización de experimentos sencillos, a través de un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje.
STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, buscando
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el trabajo en equipo a los problemas a los que se enfrenta,
facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo la resolución pacífica de conflictos y modelos de
convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible.
STEM4. Interpreta y transmite  los elementos más relevantes centrados en el análisis y estudios de casos
vinculados a experimentos, métodos y resultados científicos,  matemáticos y tecnológicos, en diferentes formatos
(tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas¿) y aprovechando de forma crítica la cultura digital, usando el
lenguaje matemático apropiado, para adquirir, compartir y transmitir nuevos conocimientos.
STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y cuidar el medio ambiente y los
seres vivos, identificando las normas de seguridad desde modelos o proyectos que promuevan el desarrollo
sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida, a través de propuestas  y
conductas que reflejen la sensibilización y la gestión sobre el consumo responsable.

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía activa y democrática, así como a los procesos
históricos y sociales más importantes que modelan su propia identidad, tomando conciencia de la importancia de
los valores y normas éticas como guía de la conducta individual y social, participando de forma respetuosa,
dialogante y constructiva en actividades grupales en cualquier contexto.
CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco democrático de
convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando,
de manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo en equipo y cooperación que promuevan una
convivencia pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía global, tomando conciencia del compromiso con
la  igualdad de género, el respeto por la diversidad, la cohesión social y el logro de un desarrollo sostenible.
CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas éticos de actualidad, desarrollando un pensamiento
crítico que le permita afrontar y defender las posiciones personales, mediante una actitud dialogante basada en el
respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia y discriminación provocado por
ciertos estereotipos y prejuicios.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia y ecodependencia con el entorno a través del
análisis de los principales problemas ecosociales locales y globales,  promoviendo estilos de vida comprometidos
con la adopción de hábitos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y  hace frente a retos con actitud crítica, valorando
las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que puedan generar en el entorno,
para plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el ámbito social, educativo y profesional.
CE2.  Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, utilizando estrategias de autoconocimiento,
comprendiendo los elementos económicos y financieros elementales y aplicándolos a actividades y situaciones
concretas, usando destrezas básicas que le permitan la colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a resolver
problemas de la vida diaria para poder llevar a cabo experiencias emprendedoras que generen valor.
      
CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas, así como en la realización de  tareas
previamente planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones que puedan surgir,   considerando el
proceso realizado y el resultado obtenido para la creación de un modelo emprendedor e innovador, teniendo en
cuenta la experiencia como una oportunidad para aprender.
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CONCRECIÓN ANUAL
Lengua Castellana y Literatura - 3º de E.S.O.

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  el
caso de 1º ESO y 2ºESO / 1ºbachillerato y en el perfil de salida en el caso de 3º ESO y 4º ESO.
- Hemos utilizado diferentes instrumentos.
PRUEBAS INICIALES
Las pruebas iniciales elaboradas este curso están relacionadas con la adquisición de las competencias específicas
así como en el caso de 3ºESO la adquisición del perfil de salida correspondiente
La pruebas  se han reformado. Durante los primeros días del curso se realizan:
- Tareas evaluables de comprensión y expresión oral.
- Se observa al alumno en su rendimiento diario.
- Prestamos atención a la lectura individual y al manejo de la ortografía.
- Se realiza un prueba escrita en la que el alumno ha de demostrar su destreza en comprensión y expresión escrita.
- Se evalúa la comprensión oral, expresión oral y la adquisición de contenidos en el curso anterior.

De esta forma se podrá tener un análisis completo de si el alumno ha adquirido las competencias específicas en
ESO o el perfil de salida en 3o 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: El grupo está formado
21 alumnos/as

Resultados de la evaluación inicial por grupos:

3º ESO -A: 
Se trata de un grupo de 32 alumnos y alumnas con un comportamiento en clase aceptable, se comentaron al inicio
del curso las normas de convivencia y la mayoría de los alumnos/as las suelen cumplir. 
Por lo que respecta al rendimiento académico, se podría decir que es bueno. Los resultados de las pruebas iniciales
fueron positivos y esperanzadores en todos los alumnos y alumnas, se percibe un buen nivel de comprensión y
expresión oral y escrita y, asimismo, se han alcanzado los conocimientos gramaticales necesarios para abordar la
materia con éxito. Por lo que respecta a los contenidos de conocimiento literario, estos son muy bajos.
3º ESO -B:
Se trata de un grupo de 33 alumnos y alumnas con un comportamiento en clase aceptable, aunque se hace
necesario recordar constantemente las normas de clase.
Por lo que respecta al rendimiento académico, se podría decir que es medio. Los resultados de las pruebas iniciales
fueron adecuados en todos los alumnos y alumnas, se percibe un buen nivel de comprensión y expresión oral y
escrita y, asimismo, se han alcanzado los conocimientos gramaticales necesarios para abordar la materia con éxito.
Por lo que respecta a los contenidos de conocimiento literario, estos son muy bajos.
3ºESO-C: Los resultados obtenidos en las distintas pruebas de la evaluación inicial  manifiestan un nivel medio en
la comprensión escrita y oral. En cuanto a la expresión escrita y oral , el nivel es medio-bajo. En lectura expresiva
el nivel es medio-bajo, al igual que en las pruebas de contenidos. Se observa, claramente, una falta de hábito de
estudio y trabajo. 
3ºESO D: 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 27 alumnos/as. El nivel académico, en general, es BAJO en todas las pruebas que han realizado
(expresión y comprensión escrita; comprensión y expresión oral). Así pues, cuentan con escaso hábito de estudio y
de trabajo tanto dentro como fuera del aula.

1.  Evaluación inicial:
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2.  Competencias específicas:

Denominación
LCL.3.1.Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del
alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus
lenguas y las características de las principales variedades dialectales del español, como el andaluz, para
favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha
diversidad como fuente de riqueza cultural.
LCL.3.2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general y la información
más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su
contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y
ocio.
LCL.3.3.Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud
cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como para
intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales.

LCL.3.4.Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor,
reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades
e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento.
LCL.3.5.Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos atendiendo a
las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de
manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.
LCL.3.6.Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente
autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de
manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de
vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
LCL.3.7.Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas, como fuente de placer y
conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione progresivamente en cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura para construir la propia identidad lectora y
para disfrutar de la dimensión social de la lectura.
LCL.3.8.Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio andaluz, nacional y universal,
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y
culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para
conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de
intención literaria.
LCL.3.9.Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera
progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para
desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto
de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica.
LCL.3.10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz
sino también ético y democrático del lenguaje.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: LCL.3.1.Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 
reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando 
el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades 
dialectales del español, como el andaluz, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los 
estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.

Competencia específica: LCL.3.2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el 
sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y 
para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.

Competencia específica: LCL.3.3.Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión 
y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento 
y establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 
contextos sociales.

Competencia específica: LCL.3.4.Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y 
diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 
identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir 
conocimiento.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.3.1.1.Reconocer e iniciarse en la valoración de las lenguas de España y las variedades dialectales del
español, con atención especial a la modalidad lingüística andaluza a partir de la explicación de su origen y su
desarrollo histórico y sociolingüístico en algunas manifestaciones orales, escritas o multimodales.
LCL.3.1.2.Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el
entorno social próximo.

LCL.3.2.1.Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de
las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta complejidad de
diferentes ámbitos, incorporando prácticas discursivas que sean significativas para el alumnado, analizando la
interacción entre los diferentes códigos y desarrollando las destrezas específicas básicas que se requieren para
la comprensión e interpretación de mensajes orales.
LCL.3.2.2.Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y multimodales
de cierta complejidad, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los
procedimientos comunicativos empleados para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación.

LCL.3.3.1.Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad, organizando el
contenido sobre temas de interés personal, social, educativo, ajustándose a las convenciones propias de los
diversos géneros discursivos, para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no
verbal, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera
eficaz recursos verbales y no verbales.
LCL.3.3.2.Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y
en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de
cooperación conversacional y cortesía lingüística.

LCL.3.4.1.Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del
emisor de textos escritos y multimodales, progresivamente de cierta complejidad que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura que permitan
reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a
dichos textos, y reflexionar con sentido crítico sobre su forma y contenido.
LCL.3.4.2.Valorar críticamente el contenido y la forma de textos escritos y multimodales progresivamente de
cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos
empleados.
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Competencia específica: LCL.3.5.Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas 
comunicativas concretas.

Competencia específica: LCL.3.6.Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de
manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en 
conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual.

Competencia específica: LCL.3.7.Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas, 
como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione progresivamente 
en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura para 
construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.

Competencia específica: LCL.3.8.Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 
andaluz, nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia 
biográfica y los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos 
diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.3.5.1.Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y canal enfatizando los usos de la escritura para la toma de apuntes,
esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter académico; redactar
borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final
coherente, cohesionado y con el registro adecuado.
LCL.3.5.2.Incorporar progresivamente algunos procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical, así como la
coherencia, la cohesión y la adecuación.

LCL.3.6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera autónoma procedente de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas
propios, y reelaborarla, adoptando un punto de vista crítico respetando y comprendiendo los principios de
propiedad intelectual.
LCL.3.6.2.Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes sobre
diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada.
LCL.3.6.3.Iniciarse en hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en
relación a la búsqueda y la comunicación de la información.

LCL.3.7.1.Leer de manera autónoma textos preseleccionados, en función de los propios gustos, intereses y
necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural, y la experiencia de lectura.
LCL.3.7.2.Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la obra con la
propia experiencia biográfica, lectora y cultural.

LCL.3.8.1.Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones
internas y externas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y su forma, atendiendo a la
configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios.
LCL.3.8.2.Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos con
otros textos escritos, orales o multimodales y otras manifestaciones artísticas y culturales en función de temas,
tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del
lector en la lectura.
LCL.3.8.3.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 del patrimonio andaluz nacional y universal en los que
se empleen convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.
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Competencia específica: LCL.3.9.Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y 
reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la 
terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica.

Competencia específica: LCL.3.10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para 
favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LCL.3.9.1.Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje
específico, e identificar y subsanar algunos problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos
explícitos sobre la lengua y su uso.
LCL.3.9.2.Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando de forma progresivamente autónoma el conocimiento
explícito de la lengua y un metalenguaje específico.
LCL.3.9.3.Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de la
manipulación, comparación y transformación de enunciados, así como la formulación de hipótesis y la búsqueda
de contraejemplos, utilizando un metalenguaje específico y consultando de manera progresivamente autónoma
diccionarios, manuales y gramáticas.

LCL.3.10.1.Identificar, comentar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través
de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales de la comunicación.
LCL.3.10.2.Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto
en el ámbito personal como educativo y social, mostrando respeto por las normas y empatía.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas y
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor,
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de
la ciencia.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo,
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones,
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos¿), y aprovechando de forma crítica la cultura digital e
incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos
conocimientos.
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y
preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de
proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el
consumo responsable.

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse
y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su
desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los
hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía,
equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la
Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso
con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los
valores propios y ajenos, y desarrollando  juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante,
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y
ecosocialmente responsable.

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico,  haciendo balance de su
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia,
y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y
financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan  el trabajo colaborativo y en
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que
genere valor.
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada,
utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado
obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la
experiencia como una oportunidad para aprender.

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación
y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.
      
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así
como los lenguajes y elementos técnicos que  las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas,
integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la
sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas,
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma
individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de
emprendimiento.

CCL1.  Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa
tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos
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Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

personales.
      
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los
ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e
informada y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando
un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus
gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y
moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales  para construir y compartir su
interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,  evitando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad,
seleccionando los resultados de manera crítica y  archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos,
respetando la propiedad intelectual.
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir  conocimiento y crear contenidos
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales,
seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje
permanente.
CD3.  Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante
herramientas o plataformas virtuales,  y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en
la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.
      
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y
necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver
problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda
de propósito y motivación hacia el aprendizaje,  para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios
objetivos.
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida
saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para
abordarlas.
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a
su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar,
sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.



Rúbricas para evaluar los criterios de evaluación 1ºESO (hasta 6.2. incluido)

Competencia específica 1:
Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural
de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades dialectales del español,
como el andaluz, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad
como fuente de riqueza cultural.
CE 1.1. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)

No es capaz de
reconocer las lenguas
de España y algunas de
las variedades
dialectales del español,
con atención especial a
la modalidad lingüística
andaluza identificando
algunas nociones
básicas de las lenguas,
tanto de España como
familiares del alumnado,
y contrastando algunos
de sus rasgos en alguna
de las manifestaciones
orales, escritas o
multimodales.

Reconoce con ayuda las
lenguas de España y
algunas de las
variedades dialectales
del español, con
atención especial a la
modalidad lingüística
andaluza identificando
algunas nociones
básicas de las lenguas,
tanto de España como
familiares del alumnado,
y contrastando algunos
de sus rasgos en alguna
de las manifestaciones
orales, escritas o
multimodales.

Reconoce con cierta
dificultad las lenguas
de España y algunas de
las variedades
dialectales del español,
con atención especial a
la modalidad lingüística
andaluza identificando
algunas nociones
básicas de las lenguas,
tanto de España como
familiares del alumnado,
y contrastando algunos
de sus rasgos en alguna
de las manifestaciones
orales, escritas o
multimodales.

Reconoce casi en su
totalidad las lenguas de
España y algunas de las
variedades dialectales del
español, con atención
especial a la modalidad
lingüística andaluza
identificando algunas
nociones básicas de las
lenguas, tanto de España
como familiares del
alumnado, y contrastando
algunos de sus rasgos en
alguna de las
manifestaciones orales,
escritas o multimodales.

Reconoce las lenguas de
España y algunas de las
variedades dialectales del
español, con atención
especial a la modalidad
lingüística andaluza
identificando algunas
nociones básicas de las
lenguas, tanto de España
como familiares del
alumnado, y contrastando
algunos de sus rasgos en
alguna de las
manifestaciones orales,
escritas o multimodales.

CE 1.2. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)
No identifica prejuicios
y estereotipos
lingüísticos sin mostrar
una actitud de respeto y
valoración de la riqueza

Identifica con ayuda
prejuicios y estereotipos
lingüísticos sin mostrar
una actitud de respeto y
valoración de la riqueza

Identifica con dificultad
prejuicios y estereotipos
lingüísticos adoptando
una actitud de respeto
y valoración de la

Identifica casi en su
totalidad prejuicios y
estereotipos lingüísticos
adoptando una actitud de
respeto y valoración de la

Identifica prejuicios y
estereotipos lingüísticos
adoptando una actitud de
respeto y valoración de la
riqueza cultural, lingüística
y dialectal.



Rúbricas para evaluar los criterios de evaluación 1ºESO (hasta 6.2. incluido)

cultural, lingüística y
dialectal.

cultural, lingüística y
dialectal.

riqueza cultural,
lingüística y dialectal.

riqueza cultural, lingüística y
dialectal.

Competencia específica 2:
Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y
la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las
posibilidades de disfrute y ocio.
CE 2.1. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)

No comprende el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas y la
intención del emisor en
textos orales y
multimodales sencillos
de diferentes ámbitos, a
no incorpora prácticas
discursivas que sean
significativas para el
alumnado, no analiza la
interacción entre los
diferentes códigos y no
desarrolla las destrezas
específicas básicas que
se requieren para la
comprensión e

Comprende con ayuda
el sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas y la
intención del emisor en
textos orales y
multimodales sencillos
de diferentes ámbitos,
no incorpora prácticas
discursivas que sean
significativas para el
alumnado, no analiza la
interacción entre los
diferentes códigos y no
desarrolla las destrezas
específicas básicas que
se requieren para la
comprensión e

Comprende con
dificultad el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas y la
intención del emisor en
textos orales y
multimodales sencillos
de diferentes ámbitos, a
veces incorpora con
dificultad prácticas
discursivas que sean
significativas para el
alumnado, no analiza la
interacción entre los
diferentes códigos y no
desarrolla las destrezas
específicas básicas que
se requieren para la
comprensión e

Comprende el sentido
global, la estructura, la
información más relevante
en función de las
necesidades comunicativas y
la intención del emisor en
textos orales y multimodales
sencillos de diferentes
ámbitos, pero incorpora con
dificultad prácticas
discursivas que sean
significativas para el
alumnado, analizando la
interacción entre los
diferentes códigos y
desarrollando las destrezas
específicas básicas que se
requieren para la
comprensión e
interpretación de mensajes
orales.

Comprende el sentido
global, la estructura, la
información más relevante
en función de las
necesidades comunicativas
y la intención del emisor
en textos orales y
multimodales sencillos de
diferentes ámbitos,
incorporando prácticas
discursivas que sean
significativas para el
alumnado, analizando la
interacción entre los
diferentes códigos y
desarrollando las
destrezas específicas
básicas que se requieren
para la comprensión e
interpretación de mensajes
orales.



Rúbricas para evaluar los criterios de evaluación 1ºESO (hasta 6.2. incluido)

interpretación de
mensajes orales.

interpretación de
mensajes orales.

interpretación de
mensajes orales.

CE 2.2. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)
No valora de manera
progresivamente
autónoma la forma y el
contenido de textos
orales y multimodales
sencillos que sean
significativos para el
alumnado, no evalúa su
calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados para hacer
frente a los riesgos de
manipulación y
desinformación.

Valora con ayuda de
manera
progresivamente
autónoma la forma y el
contenido de textos
orales y multimodales
sencillos que sean
significativos para el
alumnado, no evalúa su
calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados para hacer
frente a los riesgos de
manipulación y
desinformación.

Valora con dificultad de
manera
progresivamente
autónoma la forma y el
contenido de textos
orales y multimodales
sencillos que sean
significativos para el
alumnado, evalúa su
calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados para hacer
frente a los riesgos de
manipulación y
desinformación.

Valora casi en su totalidad
de manera progresivamente
autónoma la forma y el
contenido de textos orales y
multimodales sencillos que
sean significativos para el
alumnado, evalúa su calidad,
fiabilidad e idoneidad del
canal utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos empleados
para hacer frente a los
riesgos de manipulación y
desinformación.

Valora de manera
progresivamente
autónoma la forma y el
contenido de textos orales
y multimodales sencillos
que sean significativos
para el alumnado, evalúa
su calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos empleados
para hacer frente a los
riesgos de manipulación y
desinformación.



Rúbricas para evaluar los criterios de evaluación 1ºESO (hasta 6.2. incluido)

Competencia específica 3:
Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes
géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos
personales como para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales.
CE 3.1. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)

No realiza narraciones y
exposiciones orales
sencillas, organizando el
contenido, sobre temas
de interés personal,
social y educativo no
ajusta progresivamente a
las convenciones propias
de los diversos géneros
discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el
registro adecuado, en
diferentes soportes y no
utiliza de manera eficaz
recursos verbales y no
verbales

Realiza con ayuda
narraciones y
exposiciones orales
sencillas, organizando el
contenido, sobre temas
de interés personal,
social y educativo no
ajusta progresivamente
a las convenciones
propias de los diversos
géneros discursivos, con
fluidez, coherencia,
cohesión y el registro
adecuado, en diferentes
soportes y no utiliza de
manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Realiza con dificultad
narraciones y
exposiciones orales
sencillas, organizando el
contenido, sobre temas
de interés personal, social
y educativo no ajusta
progresivamente a las
convenciones propias de
los diversos géneros
discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el
registro adecuado, en
diferentes soportes y
utiliza de manera eficaz
recursos verbales y no
verbales.

Realiza con dificultad
narraciones y exposiciones
orales sencillas,
organizando el contenido,
sobre temas de interés
personal, social y educativo
se ajusta progresivamente
a las convenciones propias
de los diversos géneros
discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el
registro adecuado, en
diferentes soportes y utiliza
de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Realiza narraciones y
exposiciones orales
sencillas, organizando el
contenido, sobre temas de
interés personal, social y
educativo se ajusta
progresivamente a las
convenciones propias de
los diversos géneros
discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el
registro adecuado, en
diferentes soportes y
utiliza de manera eficaz
recursos verbales y no
verbales.

CE 3.2. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)
No participa en
interacciones orales
informales, ni participa
en trabajo en equipo ni
en situaciones orales
formales básicas de
carácter dialogado, no
muestra una actitud de

Participa con ayuda en
interacciones orales
informales, con especial
dificultad en el trabajo
en equipo y en
situaciones orales
formales básicas de
carácter dialogado, y no

Participa con dificultad
de manera activa y
adecuada en
interacciones orales
informales, en el trabajo
en equipo y en
situaciones orales
formales básicas de

Participa de manera activa
y adecuada en
interacciones orales
informales, en el trabajo en
equipo y en situaciones
orales formales básicas de
carácter dialogado, pero le
cuesta mostrar una actitud

Participa de manera activa
y adecuada en
interacciones orales
informales, en el trabajo
en equipo y en situaciones
orales formales básicas de
carácter dialogado, con
actitudes de escucha



Rúbricas para evaluar los criterios de evaluación 1ºESO (hasta 6.2. incluido)

escucha activa y
estrategias de
cooperación
conversacional y cortesía
lingüística.

muestra una actitud de
escucha activa y
estrategias de
cooperación
conversacional y
cortesía lingüística.

carácter dialogado, no
muestra una actitud de
escucha activa y
estrategias de
cooperación
conversacional y cortesía
lingüística.

de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía
lingüística.

activa y estrategias de
cooperación
conversacional y cortesía
lingüística.

Competencia específica 4:
Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas
principales y secundarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para
dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento.
CE 4.1. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)

No comprende ni
interpreta el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor de textos
escritos y multimodales
sencillos en ámbitos
personales y educativos,
que respondan a
diferentes propósitos de
lectura, no realiza las
inferencias necesarias
que permitan de manera
básica reconstruir la
relación entre sus partes,
formular hipótesis acerca

Comprende e interpreta
con ayuda el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor de textos
escritos y multimodales
sencillos en ámbitos
personales y educativos,
que respondan a
diferentes propósitos de
lectura, realiza con
dificultad las inferencias
necesarias que permitan
de manera básica
reconstruir la relación
entre sus partes,

Comprende e interpreta
con dificultad el sentido
global, la estructura, la
información más relevante
y la intención del emisor de
textos escritos y
multimodales sencillos en
ámbitos personales y
educativos, que respondan
a diferentes propósitos de
lectura, realiza con
dificultad las inferencias
necesarias que permitan de
manera básica reconstruir
la relación entre sus partes,
formular hipótesis acerca
de la intención

Comprende e interpreta
con dificultad el sentido
global, la estructura, la
información más relevante
y la intención del emisor de
textos escritos y
multimodales sencillos en
ámbitos personales y
educativos, que respondan
a diferentes propósitos de
lectura, realiza las
inferencias necesarias que
permitan de manera básica
reconstruir la relación entre
sus partes, formular
hipótesis acerca de la
intención comunicativa que

Comprende e interpreta
el sentido global, la
estructura, la información
más relevante y la
intención del emisor de
textos escritos y
multimodales sencillos en
ámbitos personales y
educativos, que
respondan a diferentes
propósitos de lectura,
realiza las inferencias
necesarias que permitan
de manera básica
reconstruir la relación
entre sus partes,
formular hipótesis acerca



Rúbricas para evaluar los criterios de evaluación 1ºESO (hasta 6.2. incluido)

de la intención
comunicativa que
subyace a dichos textos,
y no reflexiona con
sentido crítico sobre su
forma y contenido.

formular hipótesis
acerca de la intención
comunicativa que
subyace a dichos textos,
y no reflexiona con
sentido crítico sobre su
forma y contenido.

comunicativa que subyace
a dichos textos, y no
reflexiona con sentido
crítico sobre su forma y
contenido.

subyace a dichos textos, y
reflexiona con sentido
crítico sobre su forma y
contenido.

de la intención
comunicativa que
subyace a dichos textos, y
reflexiona con sentido
crítico sobre su forma y
contenido.

CE 4.2. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)
No valora la forma y el
contenido de textos
escritos y multimodales
sencillos, pero no evalúa
su calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado.

Valora con ayuda la
forma y el contenido de
textos escritos y
multimodales sencillos,
pero no evalúa su
calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado.

Valora con dificultad la
forma y el contenido de
textos escritos y
multimodales sencillos,
pero no evalúa su calidad,
fiabilidad e idoneidad del
canal utilizado.

Valora la forma y el
contenido de textos
escritos y multimodales
sencillos, pero no evalúa su
calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado.

Valora la forma y el
contenido de textos
escritos y multimodales
sencillos y evalúa su
calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado.

Competencia específica 5:



Rúbricas para evaluar los criterios de evaluación 1ºESO (hasta 6.2. incluido)

Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos atendiendo a las convenciones propias del género discursivo
elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.
CE 5.1. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)

No planifica la redacción
de textos escritos y
multimodales básicos y
sencillos, no atiende a la
situación comunicativa,
destinatario, propósito y
canal, no enfatiza los
usos de la escritura para
la toma de apuntes,
esquemas, mapas
conceptuales o
resúmenes, y en la
elaboración de textos de
carácter académico; no
redacta borradores y
revisarlos con ayuda del
diálogo entre iguales e
instrumentos de
consulta, y no presenta
un texto final coherente,
cohesionado y con el
registro adecuado.

Planifica con ayuda la
redacción de textos
escritos y multimodales
básicos y sencillos, no
atiende a la situación
comunicativa,
destinatario, propósito y
canal, no enfatiza los
usos de la escritura para
la toma de apuntes,
esquemas, mapas
conceptuales o
resúmenes, y en la
elaboración de textos de
carácter académico;
redacta con ayuda
borradores y revisarlos
con ayuda del diálogo
entre iguales e
instrumentos de
consulta, y presenta un
texto final coherente,
cohesionado y con el
registro adecuado.

Planifica con dificultad la
redacción de textos escritos
y multimodales básicos y
sencillos, atiende con
dificultad a la situación
comunicativa, destinatario,
propósito y canal, le cuesta
enfatizar los usos de la
escritura para la toma de
apuntes, esquemas, mapas
conceptuales o resúmenes,
y en la elaboración de
textos de carácter
académico; redacta con
dificultad borradores y
revisarlos con ayuda del
diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta, y
presenta de manera
autónoma un texto final
coherente, cohesionado y
con el registro adecuado.

Planifica casi en su
totalidad la redacción de
textos escritos y
multimodales básicos y
sencillos, atiende a la
situación comunicativa,
destinatario, propósito y
canal, enfatiza los usos de
la escritura para la toma de
apuntes, esquemas, mapas
conceptuales o resúmenes,
y en la elaboración de
textos de carácter
académico; redacta
borradores y revisarlos con
ayuda del diálogo entre
iguales e instrumentos de
consulta, y presenta un
texto final coherente,
cohesionado y con el
registro adecuado.

Planifica la redacción de
textos escritos y
multimodales básicos y
sencillos, atiende a la
situación comunicativa,
destinatario, propósito y
canal, enfatiza los usos
de la escritura para la
toma de apuntes,
esquemas, mapas
conceptuales o
resúmenes, y en la
elaboración de textos de
carácter académico;
redacta borradores y
revisarlos con ayuda del
diálogo entre iguales e
instrumentos de
consulta, y presenta un
texto final coherente,
cohesionado y con el
registro adecuado.

CE 5.2. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)
No incorpora algunos
procedimientos básicos
para enriquecer los

Incorpora con ayuda
algunos procedimientos
básicos para enriquecer

Incorpora con dificultad
progresivamente algunos
procedimientos básicos

Incorpora progresivamente
algunos procedimientos
básicos para enriquecer los

Incorpora
progresivamente algunos
procedimientos básicos



Rúbricas para evaluar los criterios de evaluación 1ºESO (hasta 6.2. incluido)

textos, atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo,
sin precisión léxica y
comete serios errores
ortográficos y
gramaticales.

los textos, atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo,
sin precisión léxica y
algunos errores
ortográficos y
gramaticales.

para enriquecer los textos,
atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de
estilo, sin precisión léxica y
algunos errores
ortográficos y
gramaticales.

textos, atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo, con
cierta precisión léxica y
corrección ortográfica y
gramatical.

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

Competencia específica 6:
Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para
comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
CE 6.1. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)

No localiza y no
selecciona de manera
dirigida información
procedente de diferentes
fuentes; no la organiza e
integra en esquemas
propios y reelaborarla,
atendiendo a esquemas
dados.

Localiza y selecciona
con ayuda de manera
dirigida información
procedente de
diferentes fuentes; no
es capaz de organizarla
e integrarla en
esquemas propios y
reelaborarla,
atendiendo a esquemas
dados.

Localiza y selecciona con
ayuda de manera dirigida
información procedente de
diferentes fuentes; es
capaz de organizarla e
integrarla en esquemas
propios y reelaborarla,
atendiendo a esquemas
dados.

Localiza y selecciona con
dificultad de manera
dirigida información
procedente de diferentes
fuentes; es capaz de
organizarla e integrarla en
esquemas propios y
reelaborarla, atendiendo a
esquemas dados.

Localiza y selecciona de
manera dirigida
información procedente
de diferentes fuentes; es
capaz de organizarla e
integrarla en esquemas
propios y reelaborarla,
atendiendo a esquemas
dados.

CE 6.2. INSUFICIENTE (0 A 4.9) SUFICIENTE (5 A 5.9) BIEN (6 A 6.9) NOTABLE (7 A 8.9) SOBRESALIENTE (9 A 10)
No elabora trabajos de
investigación de manera
dirigida sobre temas de
interés, personal a partir
de la información

Elabora con ayuda
trabajos de
investigación de manera
dirigida sobre temas de
interés, personal a partir

Elabora con dificultad
trabajos de investigación de
manera dirigida sobre
temas de interés, personal
a partir de la información

Elabora trabajos de
investigación de manera
dirigida sobre temas de
interés, personal a partir de
la información

Elabora trabajos de
investigación de manera
dirigida sobre temas de
interés, personal a partir
de la información



Rúbricas para evaluar los criterios de evaluación 1ºESO (hasta 6.2. incluido)

seleccionada, y no se
ajusta a las
características propias
de este tipo de textos.

de la información
seleccionada, pero no
se ajusta a las
características propias
de este tipo de textos.

seleccionada, pero no se
ajusta completamente a
las características propias
de este tipo de textos.

seleccionada, pero no se
ajusta completamente a
las características propias
de este tipo de textos.

seleccionada, teniendo
en cuenta las
características propias de
este tipo de textos.



C.E. 6 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 6.3. No se inicia en el uso 
seguro de las 
tecnologías digitales en 
relación a la búsqueda 
y la comunicación de la 
información; no 
comprende la 
necesidad de la 
formación en el uso y 
manejo de internet. 

Se inicia con cierta 
dificultad en el uso 
seguro de las 
tecnologías digitales en 
relación a la búsqueda 
y la comunicación de la 
información; entiende 
la necesidad de 
formación en el uso de 
internet, pero no la 
lleva a cabo. 

Se inicia en el uso 
seguro de las 
tecnologías digitales en 
relación a la búsqueda 
y la comunicación de la 
información; pero 
muestra dificultad en 
la formación  del uso 
de internet para 
progresar en la 
seguridad. 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación en el uso 
seguro de las 
tecnologías digitales en 
relación a la búsqueda 
y la comunicación de la 
información; lleva a 
cabo la formación en el 
uso y manejo de 
internet de forma 
segura. 

Se inicia en el uso 
seguro de las 
tecnologías digitales en 
relación a la búsqueda 
y la comunicación de la 
información; 
comprende la 
necesidad de la 
formación en el uso y 
manejo de internet y la 
lleva a cabo de forma 
eficiente. 

 

C.E. 7 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 7.1  No se inicia en la 
lectura de textos 
seleccionados, dejando 
constancia del propio 
itinerario lector y de la 
experiencia de lectura 
a través de distintos 
soportes, de manera 
que se materialice 
progresivamente la 
construcción de un 
conocimiento y gusto 
por la lectura. 

Se inicia con cierta 
dificultad en la lectura 
de textos 
seleccionados; no es 
capaz de dejar todavía  
constancia del propio 
itinerario lector y de la 
experiencia de lectura 
a través de distintos 
soportes, de manera 
que todavía no 
materializa su gusto 
por la lectura. 

Se inicia en la lectura 
de textos 
seleccionados, dejando 
constancia de su 
itinerario lector; pero 
muestra cierta 
dificultad en 
materializar dicha 
construcción del 
conocimiento y gusto 
lector. 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación en la lectura 
de textos, siendo capaz 
de dejar constancia de 
su itinerario lector; es 
capaz de materializar 
de forma sencilla la 
construcción del 
conocimiento y gusto 
lector. 

Se inicia en la lectura 
de textos 
seleccionados, dejando 
clara constancia de su 
itinerario lector; 
plasma de forma más 
compleja en distintos 
soportes la 
construcción del 
conocimiento y su 
gusto por la lectura.  



 

C.E. 7 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 7.2. No se inicia en 
compartir la 
experiencia de lectura 
en algún soporte 
relacionando el sentido 
de la obra con la propia 
experiencia biográfica y 
con su contexto 
educativo y social. 

Se inicia con cierta 
dificultad en compartir 
la experiencia de 
lectura en algún 
soporte relacionando 
el sentido de la obra 
con la propia 
experiencia biográfica y 
con su contexto 
educativo y social. 

Se inicia  en compartir 
la experiencia de 
lectura en algún 
soporte relacionando 
el sentido de la obra 
con la propia 
experiencia biográfica, 
pero con cierta 
dificultad en relación 
con su contexto 
educativo y social. 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación en compartir 
la experiencia de 
lectura en algún 
soporte relacionando 
el sentido de la obra 
con la propia 
experiencia biográfica y 
con su contexto 
educativo y social 

Se inicia en compartir 
la experiencia de 
lectura en algún 
soporte relacionando el 
sentido de la obra con 
la propia experiencia 
biográfica y con su 
contexto educativo y 
social. 

 

C.E. 8 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 8.1. No se inicia en leer y 
explicar de manera 
guiada la 
interpretación de los 
fragmentos literarios 
leídos, estableciendo 
algunas relaciones de 
sus elementos 
constitutivos con los 
principios básicos de 
los géneros y 
subgéneros literarios. 

Se inicia con cierta 
dificultad  en leer y 
explicar de manera 
guiada la 
interpretación de los 
fragmentos literarios 
leídos, estableciendo 
relaciones de sus 
elementos 
constitutivos con los 
principios  de los 
géneros y subgéneros. 

Se inicia en leer y 
explicar con guía la 
interpretación de los 
fragmentos literarios 
leídos, pero muestra 
cierta dificultad 
estableciendo 
relaciones de sus 
elementos  con los 
principios básicos de 
los géneros y 
subgéneros literarios. 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación en leer y 
explicar con guía la 
interpretación de los 
fragmentos literarios 
leídos, estableciendo 
la relación de sus 
elementos  con los 
principios de los 
géneros y subgéneros 
literarios. 

Se inicia  en leer y 
explicar de manera 
guiada la 
interpretación de los 
fragmentos literarios 
leídos, estableciendo 
algunas relaciones de 
sus elementos 
constitutivos con los 
principios básicos de 
los géneros y 
subgéneros literarios. 



C.E. 8 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 8.2. No se inicia en 
identificar de manera 
guiada características 
literarias y culturales 
en los textos leídos, en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores 
éticos y estéticos. 

Se inicia con cierta 
dificultad en identificar 
de manera guiada 
características literarias 
y culturales en los 
textos leídos, en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores 
éticos y estéticos. 

Se inicia en identificar 
de manera guiada 
características literarias 
y culturales, pero 
muestra cierta 
dificultad en su 
relación con  los temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores 
éticos y estéticos. 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación en identificar 
de manera guiada 
características literarias 
y culturales en los 
textos leídos, en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores 
éticos y estéticos. 

Se inicia en identificar 
de manera guiada 
características literarias 
y culturales en los 
textos leídos, en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores 
éticos y estéticos. 

 

C.E. 8 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 8.3.  No se inicia en crear 
textos personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, a 
partir de la lectura de 
obras o fragmentos 
significativos del 
patrimonio andaluz, 
nacional y universal. 

Se inicia con cierta 
dificultad en crear 
textos personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, a 
partir de la lectura de 
obras o fragmentos 
significativos del 
patrimonio andaluz, 
nacional y universal. 

Se inicia en crear 
textos personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, 
pero muestra cierta 
dificultad a la hora de 
realizarlo a partir de la 
lectura de obras del 
patrimonio andaluz, 
nacional y universal. 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación en crear 
textos personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, a 
partir de la lectura de 
obras o fragmentos 
significativos del 
patrimonio andaluz, 
nacional y universal. 

Se inicia en crear 
textos personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, a 
partir de la lectura de 
obras o fragmentos 
significativos del 
patrimonio andaluz, 
nacional y universal 

 



C.E. 9 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 9.1  No se inicia en revisar  
textos propios de 
manera guiada, en el 
uso del metalenguaje y 
la identificación y 
subsanación de 
problemas de 
comprensión lectora 
utilizando 
conocimientos 
explícitos sobre la 
lengua y su uso.  

Se inicia con cierta 
dificultad en revisar  
textos propios de 
manera guiada, en el 
uso del metalenguaje y 
la identificación y 
subsanación de 
problemas de 
comprensión lectora 
utilizando 
conocimientos 
explícitos sobre la 
lengua y su uso. 

Se inicia en revisar  
textos propios de 
manera guiada, en el 
uso del metalenguaje y 
la identificación y 
subsanación de 
problemas de 
comprensión lectora, 
pero muestra cierta 
dificultad en el uso de 
conocimientos 
explícitos sobre la 
lengua. 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación en revisar  
textos propios de 
manera guiada, en el 
uso del metalenguaje y 
la identificación y 
subsanación de 
problemas de 
comprensión lectora 
utilizando 
conocimientos 
explícitos sobre la 
lengua y su uso. 

Se inicia en revisar  
textos propios de 
manera guiada, en el 
uso del metalenguaje y 
la identificación y 
subsanación de 
problemas de 
comprensión lectora 
utilizando 
conocimientos 
explícitos sobre la 
lengua y su uso. 

 

C.E. 9 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 9.2.  No se inicia  en explicar 
con guía la 
interrelación entre el 
propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas 
del emisor, utilizando 
el conocimiento 
explícito de la lengua y 
un metalenguaje 
específico.  

Se inicia con cierta 
dificultad en explicar 
con guía la 
interrelación entre el 
propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas 
del emisor, utilizando 
el conocimiento 
explícito de la lengua y 
el metalenguaje. 

Se inicia en explicar 
con guía la 
interrelación entre el 
propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas 
del emisor, pero 
muestra cierta 
dificultad utilizando el 
conocimiento explícito 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación en explicar 
con guía la 
interrelación entre el 
propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas 
del emisor, utilizando 
explícitamente lengua 
y metalenguaje.  

Se inicia en explicar 
con guía la 
interrelación entre el 
propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas 
del emisor, utilizando 
el conocimiento 
explícito de la lengua y 
un metalenguaje 
específico. 



de la lengua y el 
metalenguaje. 

 

C.E. 9 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 9.3. No se inicia en 
formular de manera 
guiada sobre aspectos 
básicos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación de 
enunciados, 
iniciándose en el uso 
de un metalenguaje 
específico y 
consultando de manera 
guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas.  

Se inicia con cierta 
dificultad en formular 
de manera guiada 
sobre aspectos básicos 
del funcionamiento de 
la lengua a partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación de 
enunciados, 
iniciándose en el uso 
de un metalenguaje 
específico y 
consultando de manera 
guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas. 

Se inicia en formular 
de manera guiada 
sobre aspectos básicos 
del funcionamiento de 
la lengua a partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación de 
enunciados,  pero 
muestra cierta 
dificultad en el uso de 
un metalenguaje 
específico y 
consultando de manera 
guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas. 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación en formular 
de manera guiada 
sobre aspectos básicos 
del funcionamiento de 
la lengua a partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación de 
enunciados, 
iniciándose en el uso 
de un metalenguaje 
específico y 
consultando de manera 
guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas. 

Se inicia en formular 
de manera guiada 
sobre aspectos básicos 
del funcionamiento de 
la lengua a partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación de 
enunciados, 
iniciándose en el uso 
de un metalenguaje 
específico y 
consultando de manera 
guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas. 

 

 

 

 

 

 



 

C.E. 10 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 10.1. No se inicia en 
identificar y evitar los 
usos discriminatorios 
de la lengua y los 
abusos de poder a 
través de la palabra a 
partir de la reflexión 
sobre los elementos 
lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados 
que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

Se inicia con cierta 
dificultad en identificar 
y evitar los usos 
discriminatorios de la 
lengua y los abusos de 
poder a través de la 
palabra a partir de la 
reflexión sobre los 
elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

Se inicia en identificar 
y evitar los usos 
discriminatorios de la 
lengua y los abusos de 
poder a través de la 
palabra, pero muestra 
cierta dificultad en 
realizarlo a partir de la 
reflexión sobre los 
elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación  en 
identificar y evitar los 
usos discriminatorios 
de la lengua y los 
abusos de poder a 
través de la palabra a 
partir de la reflexión 
sobre los elementos 
lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados 
que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

Se inicia en identificar 
y evitar los usos 
discriminatorios de la 
lengua y los abusos de 
poder a través de la 
palabra a partir de la 
reflexión sobre los 
elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.E. 10 INSUFICIENTE (1N) 
Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 
Del 5 al 6 

BIEN (BI) 
Del 6 al 7 

NOTABLE (NT) 
Del 7 al 9 

SOBRESALIENTE (SB) 
Del 9 al 10 

CRITERIO 10.2. No se inicia en utilizar 
estrategias para la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
búsqueda de 
consensos en alguno 
de los ámbitos 
(personal, educativo o 
social), tomando 
conciencia de la 
importancia de los 
valores y las normas. 

Se inicia con dificultad 
en utilizar estrategias 
para la resolución 
dialogada de los 
conflictos y la 
búsqueda de 
consensos en alguno 
de los ámbitos 
(personal, educativo o 
social), tomando 
conciencia de la 
importancia de los 
valores y las normas. 

Se inicia en utilizar 
estrategias para la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
búsqueda de 
consensos en alguno 
de los ámbitos 
(personal, educativo o 
social), pero muestra 
cierta dificultad en la 
toma de conciencia de 
la importancia de los 
valores y las normas. 

Completa casi en su 
totalidad el proceso de 
iniciación  en utilizar 
estrategias para la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
búsqueda de 
consensos en alguno 
de los ámbitos 
(personal, educativo o 
social), tomando 
conciencia de la 
importancia de los 
valores y las normas. 

Se inicia en utilizar 
estrategias para la 
resolución dialogada de 
los conflictos y la 
búsqueda de 
consensos en alguno 
de los ámbitos 
(personal, educativo o 
social), tomando 
conciencia de la 
importancia de los 
valores y las normas. 

 



RÚBRICAS PARA EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO

Competencia específica 1 

INSUFICIENTE
(0-4.9)

SUFICIENTE
(5-5.9)

BIEN
(6-6.9)

NOTABLE
(7-8.9)

SOBRESALIENTE
(9-10)

1.1  Reconocer  e
iniciarse  en  la
valoración  de  las
lenguas de España
y  las  variedades
dialectales  del
español,  con
atención especial a
la  modalidad
lingüística
andaluza  a  partir
de  la  explicación
de  su  origen  y  su
desarrollo histórico
y  sociolingüístico
en  algunas
manifestaciones
orales,  escritas  o
multimodales.

No  reconoce  ni
se  inicia   en  la
valoración  de  las
lenguas  de
España  y  las
variedades
dialectales  del
español,  con
atención  especial
a  la  modalidad
lingüística
andaluza  a  partir
de  la  explicación
de su origen y su
desarrollo
histórico  y
sociolingüístico
en  algunas
manifestaciones
orales,  escritas  o
multimodales.

Se  inicia  con
cierta dificultad
en  la  valoración
de las lenguas de
España  y  las
variedades
dialectales  del
español,  con
atención especial
a  la  modalidad
lingüística
andaluza a partir
de la explicación
de su origen y su
desarrollo
histórico  y
sociolingüístico
en  algunas
manifestaciones
orales, escritas o
multimodales. 

Se  inicia  con
adecuación en
la valoración de
las  lenguas  de
España  y  las
variedades
dialectales  del
español,  con
atención
especial  a  la
modalidad
lingüística
andaluza a partir
de  la
explicación  de
su  origen  y  su
desarrollo
histórico  y
sociolingüístico
en  algunas
manifestaciones
orales, escritas o
multimodales.

Se  inicia  con
madurez   en
la  valoración
de  las  lenguas
de  España  y
las  variedades
dialectales  del
español,  con
atención
especial  a  la
modalidad
lingüística
andaluza  a
partir  de  la
explicación  de
su origen y su
desarrollo
histórico  y
sociolingüístic
o  en  algunas
manifestacione
s  orales,
escritas  o
multimodales.

Se  inicia  con
excelencia  en  la
valoración  de  las
lenguas  de España
y  las  variedades
dialectales  del
español,  con
atención especial a
la  modalidad
lingüística
andaluza  a  partir
de  la  explicación
de  su  origen  y  su
desarrollo histórico
y  sociolingüístico
en  algunas
manifestaciones
orales,  escritas  o
multimodales.

1.2.  Identificar  y
cuestionar
prejuicios  y
estereotipos
lingüísticos
adoptando  una
actitud  de  respeto
y valoración  de la
riqueza  cultural,
lingüística  y
dialectal,  a  partir
del  análisis  de  la
diversidad
lingüística  en  el
entorno  social
próximo. 

No  identifica  ni
cuestiona
prejuicios  y
estereotipos
lingüísticos   y
tampoco  es
capaz de adoptar
una  actitud  de
respeto  y
valoración  de  la
riqueza  cultural,
lingüística  y
dialectal,  a  partir
del  análisis  de  la
diversidad
lingüística  en  el
entorno  social
próximo.

Identifica  con
cierta dificultad
y  cuestiona
prejuicios  y
estereotipos
lingüísticos
adoptando  una
actitud  de
respeto  y
valoración  de  la
riqueza  cultural,
lingüística  y
dialectal, a partir
del análisis de la
diversidad
lingüística  en  el
entorno  social
próximo.  

Identifica  y
cuestiona
adecuadamente
prejuicios  y
estereotipos
lingüísticos
adoptando  una
actitud  de
respeto  y
valoración de la
riqueza  cultural,
lingüística  y
dialectal,  a
partir  del
análisis  de  la
diversidad
lingüística  en el
entorno  social
próximo. 

Identifica  y
cuestiona  con
madurez
prejuicios  y
estereotipos
lingüísticos
adoptando  una
actitud  de
respeto  y
valoración  de
la  riqueza
cultural,
lingüística  y
dialectal,  a
partir  del
análisis  de  la
diversidad
lingüística  en
el  entorno

Identifica  y
cuestiona   con
excelencia
prejuicios  y
estereotipos
lingüísticos
adoptando  una
actitud  de  respeto
y valoración  de  la
riqueza  cultural,
lingüística  y
dialectal,  a  partir
del  análisis  de  la
diversidad
lingüística  en  el
entorno  social
próximo. 



social
próximo. 

Competencia específica 2

INSUFICIENTE
(0-4.9)

SUFICIENTE
(5-5.9)

BIEN
(6-6.9)

NOTABLE
(7-8.9)

SOBRESALIENTE
(9-10)

2.1. Comprender e
interpretar  el
sentido  global,  la
estructura,  la
información  más
relevante  en
función  de  las
necesidades
comunicativas y la
intención  del
emisor  en  textos
orales  y
multimodales  de
cierta  complejidad
de  diferentes
ámbitos,
incorporando
prácticas
discursivas  que
sean  significativas
para  el  alumnado,
analizando  la
interacción  entre
los  diferentes
códigos  y
desarrollando  las
destrezas
específicas básicas
que  se  requieren
para  la
comprensión  e
interpretación  de
mensajes orales.

No comprende ni
interpreta  el
sentido  global,  la
estructura,   ni  la
información  más
relevante  en
función  de  las
necesidades
comunicativas  y
la  intención  del
emisor  en  textos
orales  y
multimodales  de
cierta
complejidad  de
diferentes
ámbitos,
tampoco  es
capaz  de
incorporar
prácticas
discursivas  que
sean
significativas,  ni
analiza  la
interacción  entre
los  diferentes
códigos  para
poder
desarrollar las
destrezas
específicas
básicas  que  se
requieren  para  la
comprensión  e
interpretación  de
mensajes orales.

Comprende  e
interpreta
parcialmente  el
sentido global, la
estructura,  la
información  más
relevante  en
función  de  las
necesidades
comunicativas  y
la  intención  del
emisor  en  textos
orales  y
multimodales  de
cierta
complejidad  de
diferentes
ámbitos,
incorporando
algunas
prácticas
discursivas  que
sean
significativas
para  el
alumnado,
analizando  la
interacción  entre
los  diferentes
códigos  y
desarrollando  las
destrezas
específicas
básicas  que  se
requieren para la
comprensión  e
interpretación  de
mensajes orales.

Comprende  e
interpreta
adecuadamente
el  sentido
global,  la
estructura,  la
información
más relevante en
función  de  las
necesidades
comunicativas  y
la  intención  del
emisor en textos
orales  y
multimodales de
cierta
complejidad  de
diferentes
ámbitos,
incorporando
algunas
prácticas
discursivas  que
sean
significativas
para  el
alumnado,
analizando  la
interacción entre
los  diferentes
códigos  y
desarrollando
las  destrezas
específicas
básicas  que  se
requieren para la
comprensión  e
interpretación
de  mensajes
orales.

Comprende  e
interpreta
con  madurez
el  sentido
global,  la
estructura,  la
información
más  relevante
en  función  de
las
necesidades
comunicativas
y  la  intención
del  emisor  en
textos orales y
multimodales
de  cierta
complejidad
de  diferentes
ámbitos,
incorporando
algunas
prácticas
discursivas
que  sean
significativas
para  el
alumnado,
analizando  la
interacción
entre  los
diferentes
códigos  y
desarrollando
las  destrezas
específicas
básicas que se
requieren  para
la
comprensión e
interpretación
de  mensajes
orales.

Comprende  e
interpreta  con
excelencia el
sentido  global,  la
estructura,  la
información  más
relevante  en
función  de  las
necesidades
comunicativas y la
intención  del
emisor  en  textos
orales  y
multimodales  de
cierta  complejidad
de  diferentes
ámbitos,
incorporando
prácticas
discursivas  que
sean  significativas
para  el  alumnado,
analizando  la
interacción  entre
los  diferentes
códigos  y
desarrollando  las
destrezas
específicas  básicas
que  se  requieren
para  la
comprensión  e
interpretación  de
mensajes orales.



2.2.  Valorar  de
manera
progresivamente
autónoma la forma
y  el  contenido  de
textos  orales  y
multimodales  de
cierta complejidad,
evaluando  su
calidad,  fiabilidad
e  idoneidad  del
canal utilizado, así
como  la  eficacia
de  los
procedimientos
comunicativos
empleados  para
hacer  frente  a  los
riesgos  de
manipulación  y
desinformación. 

No  valora  de
manera
progresivamente
autónoma  la
forma  y  el
contenido  de
textos  orales  y
multimodales  de
cierta
complejidad,  ni
evalúa su calidad,
fiabilidad  e
idoneidad  del
canal  utilizado,
así  como  la
eficacia  de  los
procedimientos
comunicativos
empleados  para
hacer frente a los
riesgos  de
manipulación  y
desinformación. 

Se  inicia  en  la
valoración
progresivamente
autónoma  de  la
forma  y  del
contenido  de
textos  orales  y
multimodales  de
cierta
complejidad,
evaluando  su
calidad,
fiabilidad  e
idoneidad  del
canal  utilizado,
así  como  la
eficacia  de  los
procedimientos
comunicativos
empleados  para
hacer frente a los
riesgos  de
manipulación  y
desinformación.

Se  inicia
adecuadamente
en  la
valoración
progresivamente
autónoma  de  la
forma  y  del
contenido  de
textos  orales  y
multimodales de
cierta
complejidad,
evaluando  su
calidad,
fiabilidad  e
idoneidad  del
canal  utilizado,
así  como  la
eficacia  de  los
procedimientos
comunicativos
empleados  para
hacer  frente  a
los  riesgos  de
manipulación  y
desinformación.

Se  inicia  con
madurez  en
la  valoración
progresivamen
te  autónoma
de  la  forma  y
del  contenido
de  textos
orales  y
multimodales
de  cierta
complejidad,
evaluando  su
calidad,
fiabilidad  e
idoneidad  del
canal
utilizado,  así
como  la
eficacia de los
procedimiento
s
comunicativos
empleados
para  hacer
frente  a  los
riesgos  de
manipulación
y
desinformació
n

Se  inicia  con
excelencia  en  la
valoración
progresivamente
autónoma  de  la
forma  y  del
contenido de textos
orales  y
multimodales  de
cierta  complejidad,
evaluando  su
calidad,  fiabilidad
e  idoneidad  del
canal  utilizado,  así
como la eficacia de
los  procedimientos
comunicativos
empleados  para
hacer  frente  a  los
riesgos  de
manipulación  y
desinformación

Competencia específica 3 

INSUFICIENTE
(0-4.9)

SUFICIENTE
(5-5.9)

BIEN
(6-6.9)

NOTABLE
(7-8.9)

SOBRESALIENTE
(9-10)

3.1.  Realizar
exposiciones  y
argumentaciones
orales  de  cierta
extensión  y
complejidad,
organizando  el
contenido  sobre
temas  de  interés
personal,  social,
educativo,
ajustándose  a  las
convenciones
propias  de  los

No  realiza
exposiciones   ni
argumentaciones
orales  de  cierta
extensión  y
complejidad,
organizando  el
contenido  sobre
temas  de  interés
personal,  social,
educativo,
ajustándose  a  las
convenciones
propias  de  los

Realiza  con
dificultad  y
escasa
corrección
exposiciones  y
argumentaciones
orales  de  cierta
extensión  y
complejidad,
organizando  el
contenido  sobre
temas  de  interés
personal,  social,
educativo,

Realiza
adecuadamente
exposiciones  y
argumentaciones
orales  de  cierta
extensión  y
complejidad,
organizando  el
contenido  sobre
temas de interés
personal,  social,
educativo,
ajustándose a
algunas  de  las

Realiza   con
madurez
exposiciones
y
argumentacio
nes  orales  de
cierta
extensión  y
complejidad,
organizando el
contenido
sobre  temas
de  interés
personal,

Realiza    con
perfección
exposiciones  y
argumentaciones
orales  de  cierta
extensión  y
complejidad,
organizando  el
contenido  sobre
temas  de  interés
personal,  social,
educativo,
ajustándose a las
convenciones



diversos  géneros
discursivos,   para
estructurar  el
discurso  y  para
adecuar  el  registro
y  el
comportamiento
no  verbal,  con
fluidez,
coherencia,
cohesión  y  el
registro  adecuado
en  diferentes
soportes,
utilizando  de
manera  eficaz
recursos verbales y
no verbales.

diversos  géneros
discursivos,   para
estructurar  el
discurso  y  para
adecuar  el
registro  y  el
comportamiento
no  verbal,  con
fluidez,
coherencia,
cohesión  y  el
registro  adecuado
en  diferentes
soportes,
utilizando  de
manera  eficaz
recursos  verbales
y no verbales.

ajustándose  a
algunas  de  las
convenciones
propias  de  los
diversos  géneros
discursivos,  para
estructurar  el
discurso  y  para
adecuar  el
registro  y  el
comportamiento
no  verbal,  con
fluidez,
coherencia,
cohesión  y  el
registro
adecuado  en
diferentes
soportes,
utilizando  de
manera  eficaz
recursos verbales
y no verbales.

convenciones
propias  de  los
diversos géneros
discursivos,
para  estructurar
el  discurso  y
para  adecuar  el
registro  y  el
comportamiento
no  verbal,  con
fluidez,
coherencia,
cohesión  y  el
registro
adecuado  en
diferentes
soportes,
utilizando  de
manera  eficaz
recursos
verbales  y  no
verbales.

social,
educativo,
ajustándose a
algunas de las
convenciones
propias de los
diversos
géneros
discursivos,
para
estructurar  el
discurso  y
para  adecuar
el registro y el
comportamien
to  no  verbal,
con  fluidez,
coherencia,
cohesión  y  el
registro
adecuado  en
diferentes
soportes,
utilizando  de
manera  eficaz
recursos
verbales  y  no
verbales.

propias  de  los
diversos  géneros
discursivos,   para
estructurar  el
discurso  y  para
adecuar  el  registro
y  el
comportamiento  no
verbal,  con fluidez,
coherencia,
cohesión  y  el
registro  adecuado
en  diferentes
soportes,  utilizando
de  manera  eficaz
recursos verbales y
no verbales.

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

No  participa  de
manera  activa  y
adecuada  en
interacciones
orales informales,
en  el  trabajo  en
equipo  y  en
situaciones  orales
formales  de
carácter
dialogado,  con
actitudes  de
escucha  activa  y
estrategias  de
cooperación
conversacional  y
cortesía
lingüística. 

Participa  con
poco  interés  y
preparación  en
interacciones
orales
informales,  en el
trabajo en equipo
y  en  situaciones
orales  formales
de  carácter
dialogado,  con
actitudes  de
escucha  activa  y
estrategias  de
cooperación
conversacional  y
cortesía
lingüística. 

Participa  con
interés y alguna
preparación  en
interacciones
orales
informales, en el
trabajo  en
equipo  y  en
situaciones
orales  formales
de  carácter
dialogado,  con
actitudes  de
escucha activa y
estrategias  de
cooperación
conversacional y
cortesía
lingüística. 

Participa con
madurez  en
interacciones
orales
informales,  en
el  trabajo  en
equipo  y  en
situaciones
orales
formales  de
carácter
dialogado, con
actitudes  de
escucha activa
y  estrategias
de
cooperación
conversaciona
l  y  cortesía
lingüística. 

Participa  con
excelencia  en
interacciones orales
informales,  en  el
trabajo en equipo y
en  situaciones
orales  formales  de
carácter  dialogado,
con  actitudes  de
escucha  activa  y
estrategias  de
cooperación
conversacional  y
cortesía lingüística. 

Competencia específica 4 



INSUFICIENTE
(0-4.9)

SUFICIENTE
(5-5.9)

BIEN
(6-6.9)

NOTABLE
(7-8.9)

SOBRESALIENTE
(9-10)

4.1. Comprender e
interpretar  el
sentido  global,  la
estructura,  la
información  más
relevante  y  la
intención  del
emisor  de  textos
escritos  y
multimodales,
progresivamente
de  cierta
complejidad  que
respondan  a
diferentes
propósitos  de
lectura,  realizando
las  inferencias
necesarias  y  con
diferentes
propósitos  de
lectura  que
permitan
reconstruir  la
relación  entre  sus
partes,  formular
hipótesis acerca de
la  intención
comunicativa  que
subyace  a  dichos
textos,  y
reflexionar  con
sentido  crítico
sobre  su  forma  y
contenido. 

No comprende ni
interpreta  el
sentido  global,  la
estructura,  la
información  más
relevante  ni la
intención  del
emisor  de  textos
escritos  y
multimodales,
progresivamente
de  cierta
complejidad  que
respondan  a
diferentes
propósitos  de
lectura,
realizando  las
inferencias
necesarias  y  con
diferentes
propósitos  de
lectura  que
permitan
reconstruir  la
relación entre sus
partes,  formular
hipótesis  acerca
de  la  intención
comunicativa  que
subyace  a  dichos
textos,  y
reflexionar  con
sentido  crítico
sobre  su  forma y
contenido.

Comprende  e
interpreta
parcialmente  el
sentido global, la
estructura,  la
información  más
relevante  y  la
intención  del
emisor  de  textos
escritos  y
multimodales,
progresivamente
de  cierta
complejidad  que
respondan  a
diferentes
propósitos  de
lectura,
realizando
algunas  de las
inferencias
necesarias  y  con
diferentes
propósitos  de
lectura  que
permitan
reconstruir  la
relación entre sus
partes,  formular
hipótesis  acerca
de  la  intención
comunicativa
que  subyace  a
dichos  textos,  y
reflexionar  con
sentido  crítico
sobre su forma y
contenido.

Comprende  e
interpreta
adecuadament
e  el  sentido
global,  la
estructura,  la
información
más relevante y
la  intención del
emisor de textos
escritos  y
multimodales,
progresivament
e  de  cierta
complejidad
que respondan a
diferentes
propósitos  de
lectura,
realizando
algunas  de las
inferencias
necesarias y con
diferentes
propósitos  de
lectura  que
permitan
reconstruir  la
relación  entre
sus  partes,
formular
hipótesis  acerca
de  la  intención
comunicativa
que  subyace  a
dichos textos, y
reflexionar  con
sentido  crítico
sobre  su  forma
y contenido. 

Comprende  e
interpreta con
madurez  el
sentido  global,
la estructura, la
información
más  relevante
y  la  intención
del  emisor  de
textos  escritos
y
multimodales,
progresivamen
te  de  cierta
complejidad
que  respondan
a  diferentes
propósitos  de
lectura,
realizando
algunas de  las
inferencias
necesarias  y
con  diferentes
propósitos  de
lectura  que
permitan
reconstruir  la
relación  entre
sus  partes,
formular
hipótesis
acerca  de  la
intención
comunicativa
que  subyace  a
dichos  textos,
y  reflexionar
con  sentido
crítico sobre su
forma  y
contenido. 

Comprende  e
interpreta  en  su
totalidad  el sentido
global, la estructura,
la  información  más
relevante  y  la
intención del emisor
de textos  escritos  y
multimodales,
progresivamente  de
cierta  complejidad
que  respondan  a
diferentes
propósitos  de
lectura,  realizando
todas las inferencias
necesarias  y  con
diferentes
propósitos  de
lectura que permitan
reconstruir  la
relación  entre  sus
partes,  formular
hipótesis  acerca  de
la  intención
comunicativa  que
subyace  a  dichos
textos, y reflexionar
con  sentido  crítico
sobre  su  forma  y
contenido. 

4.2.  Valorar
críticamente  el
contenido  y  la
forma  de  textos
escritos  y
multimodales

No  valora
críticamente  el
contenido  ni la
forma  de  textos
escritos  y
multimodales

Valora  con
escasos  y  poco
fundamentados
comentarios  el
contenido  y  la
forma  de  textos

Valora
adecuadament
e,  aunque  con
brevedad,  el
contenido  y  la
forma de textos

Valora  con
madurez  el
contenido  y  la
forma  de
textos  escritos
y

Valora
detalladamente  y
en profundidad  el
contenido  y  la
forma  de  textos
escritos  y



progresivamente
de  cierta
complejidad
evaluando  su
calidad  y
fiabilidad,  así
como la eficacia de
los procedimientos
lingüísticos
empleados. 

progresivamente
de  cierta
complejidad  ni es
capaz de evaluar
su  calidad  y
fiabilidad,  así
como  la  eficacia
de  los
procedimientos
lingüísticos
empleados. 

escritos  y
multimodales
progresivamente
de  cierta
complejidad
evaluando  su
calidad  y
fiabilidad,  así
como  la  eficacia
de  los
procedimientos
lingüísticos
empleados. 

escritos  y
multimodales
progresivament
e  de  cierta
complejidad
evaluando  su
calidad  y
fiabilidad,  así
como la eficacia
de  los
procedimientos
lingüísticos
empleados. 

multimodales
progresivamen
te  de  cierta
complejidad
evaluando  su
calidad  y
fiabilidad,  así
como  la
eficacia  de  los
procedimiento
s  lingüísticos
empleados. 

multimodales
progresivamente  de
cierta  complejidad
evaluando  su
calidad y fiabilidad,
así como la eficacia
de  los
procedimientos
lingüísticos
empleados. 

Competencia específica 5 

INSUFICIENTE
(0-4.9)

SUFICIENTE
(5-5.9)

BIEN
(6-6.9)

NOTABLE
(7-8.9)

SOBRESALIENTE
(9-10)

5.1.  Planificar  la
redacción de textos
escritos  y
multimodales  de
cierta  extensión
atendiendo  a  la
situación
comunicativa,
destinatario,
propósito  y  canal
enfatizando  los
usos de la escritura
para  la  toma  de
apuntes, esquemas,
mapas
conceptuales  o
resúmenes, y en la
elaboración  de
textos  de  carácter
académico;
redactar borradores
y  revisarlos  con
ayuda  del  diálogo
entre  iguales  e
instrumentos  de
consulta,  y
presentar  un  texto
final  coherente,
cohesionado y con
el  registro
adecuado. 

No  planifica   la
redacción  de
textos  escritos  y
multimodales  de
cierta  extensión
atendiendo  a  la
situación
comunicativa,
destinatario,
propósito  y  canal
enfatizando  los
usos  de  la
escritura  para  la
toma  de  apuntes,
esquemas,  mapas
conceptuales  o
resúmenes, y en la
elaboración  de
textos  de  carácter
académico;
redactar
borradores  y
revisarlos  con
ayuda  del  diálogo
entre  iguales  e
instrumentos  de
consulta,  y
presentar  un  texto
final  coherente,
cohesionado y con
el  registro
adecuado. 

Planifica  con
poca
organización  la
redacción  de
textos escritos y
multimodales de
cierta  extensión
atendiendo  con
dificultad a  la
situación
comunicativa,
destinatario,
propósito  y
canal
enfatizando  los
usos  de  la
escritura  para  la
toma de apuntes,
esquemas,
mapas
conceptuales  o
resúmenes,  y en
la  elaboración
de  textos  de
carácter
académico;
redactar
borradores  y
revisarlos  con
ayuda  del
diálogo  entre
iguales  e

Planifica
adecuadament
e  la  redacción
de  textos
escritos  y
multimodales
de  cierta
extensión
atendiendo  a  la
situación
comunicativa,
destinatario,
propósito  y
canal
enfatizando  los
usos  de  la
escritura para la
toma  de
apuntes,
esquemas,
mapas
conceptuales  o
resúmenes, y en
la  elaboración
de  textos  de
carácter
académico;
redactar
borradores  y
revisarlos  con
ayuda  del
diálogo  entre

Planifica  con
madurez  y
detalladament
e  la  redacción
de  textos
escritos  y
multimodales
de  cierta
extensión
atendiendo a la
situación
comunicativa,
destinatario,
propósito  y
canal
enfatizando los
usos  de  la
escritura  para
la  toma  de
apuntes,
esquemas,
mapas
conceptuales  o
resúmenes,  y
en  la
elaboración  de
textos  de
carácter
académico;
redactar
borradores  y
revisarlos  con

Planifica
detalladamente  y
con  excelencia   la
redacción  de  textos
escritos  y
multimodales  de
cierta  extensión
atendiendo  a  la
situación
comunicativa,
destinatario,
propósito  y  canal
enfatizando los usos
de  la  escritura  para
la toma de apuntes,
esquemas,  mapas
conceptuales  o
resúmenes,  y  en  la
elaboración  de
textos  de  carácter
académico;  redactar
borradores  y
revisarlos con ayuda
del  diálogo  entre
iguales  e
instrumentos  de
consulta,  y
presentar  un  texto
final  coherente,
cohesionado  y  con
el  registro
adecuado. 



instrumentos  de
consulta,  y
presentar  un
texto  final
coherente,
cohesionado  y
con  el  registro
adecuado.

iguales  e
instrumentos  de
consulta,  y
presentar  un
texto  final
coherente,
cohesionado  y
con  el  registro
adecuado. 

ayuda  del
diálogo  entre
iguales  e
instrumentos
de  consulta,  y
presentar  un
texto  final
coherente,
cohesionado  y
con el  registro
adecuado. 

5.2.  Incorporar
progresivamente
algunos
procedimientos
para enriquecer los
textos atendiendo a
aspectos
discursivos,
lingüísticos  y  de
estilo,  con
precisión  léxica  y
corrección
ortográfica  y
gramatical,  así
como  la
coherencia,  la
cohesión  y  la
adecuación. 

No  incorpora
progresivamente
algunos
procedimientos
para  enriquecer
los  textos
atendiendo  a
aspectos
discursivos,
lingüísticos  y  de
estilo,  con
precisión  léxica  y
corrección
ortográfica  y
gramatical,  así
como  la
coherencia,  la
cohesión  y  la
adecuación.

Incorpora  con
escasez  y  sin
corrección
algunos
procedimientos
para  enriquecer
los  textos
atendiendo  a
aspectos
discursivos,
lingüísticos y de
estilo,  sin
precisión  léxica
ni corrección
ortográfica  y
gramatical,  así
como  la
coherencia,  la
cohesión  y  la
adecuación. 

Incorpora
progresivamen
te  y
adecuadament
e   algunos
procedimientos
para  enriquecer
los  textos
atendiendo  a
aspectos
discursivos,
lingüísticos y de
estilo,  con
cierta precisión
léxica  y
algunos
errores  de
corrección
ortográfica  y
gramatical,  así
como  algunos
errores de
coherencia,
cohesión  y
adecuación. 

Incorpora
progresivame
nte  con
madurez  y
con
corrección
algunos
procedimiento
s  para
enriquecer  los
textos
atendiendo  a
aspectos
discursivos,
lingüísticos  y
de  estilo,  con
cierta
precisión
léxica  y
algunos
errores  de
corrección
ortográfica  y
gramatical,  así
como  algunos
errores de
coherencia,
cohesión  y
adecuación. 

Incorpora
progresivamente
con  correción  y
perfeccionamiento
algunos
procedimientos para
enriquecer  los
textos  atendiendo  a
aspectos
discursivos,
lingüísticos  y  de
estilo, con precisión
léxica  y  corrección
ortográfica  y
gramatical,  así
como     coherencia,
cohesión  y
adecuación. 

Competencia específica 6 

INSUFICIENTE
(0-4.9)

SUFICIENTE
(5-5.9)

BIEN
(6-6.9)

NOTABLE
(7-8.9)

SOBRESALIENTE
(9-10)

6.1.  Localizar,
seleccionar  y
contrastar
información  de
manera  autónoma

No  localiza,  ni
selecciona  ni
contrasta
información  de
manera  autónoma

Localiza,
selecciona  y
contrasta  con
dificultad
información  de

Localiza,
selecciona  y
contrasta  con
adecuación
información  de

Localiza,
selecciona  y
contrasta  con
madurez
información de

Localiza,
selecciona  y
contrasta  con
excelencia
información  de



procedente  de
diferentes  fuentes,
calibrando  su
fiabilidad  y
pertinencia  en
función  de  los
objetivos  de
lectura; organizarla
e  integrarla  en
esquemas  propios,
y  reelaborarla,
adoptando  un
punto  de  vista
crítico  respetando
y  comprendiendo
los  principios  de
propiedad
intelectual.

procedente  de
diferentes fuentes,
calibrando  su
fiabilidad  y
pertinencia  en
función  de  los
objetivos  de
lectura;  no  es
capaz  de
organizarla   ni
integrarla  en
esquemas
propios,   ni
reelaborarla,
adoptando  un
punto  de  vista
crítico  respetando
y  comprendiendo
los  principios  de
propiedad
intelectual.

manera
autónoma
procedente  de
diferentes
fuentes,
calibrando  su
fiabilidad  y
pertinencia  en
función  de  los
objetivos  de
lectura;
organizarla  e
integrarla  en
esquemas
propios,  y
reelaborarla,
adoptando  un
punto  de  vista
crítico
respetando  y
comprendiendo
los  principios  de
propiedad
intelectual.

manera
autónoma
procedente  de
diferentes
fuentes,
calibrando  su
fiabilidad  y
pertinencia  en
función  de  los
objetivos  de
lectura;
organizarla  e
integrarla  en
esquemas
propios,  y
reelaborarla,
adoptando  un
punto  de  vista
crítico
respetando  y
comprendiendo
los  principios
de  propiedad
intelectual.

manera
autónoma
procedente  de
diferentes
fuentes,
calibrando  su
fiabilidad  y
pertinencia  en
función  de  los
objetivos  de
lectura;
organizarla  e
integrarla  en
esquemas
propios,  y
reelaborarla,
adoptando  un
punto  de  vista
crítico
respetando  y
comprendiend
o  los
principios  de
propiedad
intelectual.

manera  autónoma
procedente  de
diferentes  fuentes,
calibrando  su
fiabilidad  y
pertinencia  en
función  de  los
objetivos  de
lectura; organizarla
e  integrarla  en
esquemas  propios,
y  reelaborarla,
adoptando  un
punto  de  vista
crítico  respetando
y  comprendiendo
los  principios  de
propiedad
intelectual.

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

No  elabora
trabajos  de
investigación  de
manera
progresivamente
autónoma  en
diferentes
soportes  sobre
diversos temas de
interés
académico,
personal  o  social
a  partir  de  la
información
seleccionada.

Elabora  con
pobreza  y  sin
corrección
trabajos  de
investigación  de
manera
progresivamente
autónoma  en
diferentes
soportes  sobre
diversos  temas
de  interés
académico,
personal o social
a  partir  de  la
información
seleccionada.

Elabora  con
adecuación
trabajos  de
investigación de
manera
progresivament
e  autónoma  en
diferentes
soportes  sobre
diversos  temas
de  interés
académico,
personal  o
social  a  partir
de  la
información
seleccionada.

Elabora  con
madurez   y
corrección
trabajos  de
investigación
de  manera
progresivamen
te autónoma en
diferentes
soportes  sobre
diversos  temas
de  interés
académico,
personal  o
social  a  partir
de  la
información
seleccionada.

Elabora  con
perfección  y
profundización
trabajos   de
investigación  de
manera
progresivamente
autónoma  en
diferentes  soportes
sobre  diversos
temas  de  interés
académico,
personal o social a
partir  de  la
información
seleccionada.

 6.3.  Iniciarse  en
hábitos  de  uso
crítico,  seguro,
sostenible  y
saludable  de  las
tecnologías
digitales  en
relación  a  la

No  se  inicia en
hábitos  de  uso
crítico,  seguro,
sostenible  y
saludable  de  las
tecnologías
digitales  en
relación  a  la

Se  inicia  con
dificultad   en
hábitos  de  uso
crítico,  seguro,
sostenible  y
saludable  de  las
tecnologías
digitales  en

Se  inicia
adecadamente
en  hábitos  de
uso  crítico,
seguro,
sostenible  y
saludable de las
tecnologías

Se  inicia  con
madurez en
hábitos  de  uso
crítico,  seguro,
sostenible  y
saludable  de
las  tecnologías
digitales  en

Se  inicia  con
excelencia en
hábitos  de  uso
crítico,  seguro,
sostenible  y
saludable  de  las
tecnologías
digitales  en



búsqueda  y  la
comunicación  de
la información. 

búsqueda  y  la
comunicación  de
la información.

relación  a  la
búsqueda  y  la
comunicación  de
la información. 

digitales  en
relación  a  la
búsqueda  y  la
comunicación
de  la
información.

relación  a  la
búsqueda  y  la
comunicación
de  la
información.

relación  a  la
búsqueda  y  la
comunicación  de
la información.

Competencia específica 7 

INSUFICIENTE
(0-4.9)

SUFICIENTE
(5-5.9)

BIEN
(6-6.9)

NOTABLE
(7-8.9)

SOBRESALIENTE
(9-10)

7.1.  Leer de manera
autónoma  textos
preseleccionados,  en
función  de  los
propios  gustos,
intereses  y
necesidades,  y  dejar
constancia  del
progreso  del  propio
itinerario  lector  y
cultural,  y  la
experiencia  de
lectura. 

No lee de  manera
autónoma  textos
preseleccionados,
en  función  de  sus
propios  gustos,
intereses  y
necesidades,  ni
deja constancia del
progreso  del
propio  itinerario
lector y cultural,  y
la  experiencia  de
lectura.

Lee  de  forma
incompleta
textos
preseleccionados
,  en  función  de
los  propios
gustos,  intereses
y  necesidades,  y
dejar  constancia
parcial  del
progreso  del
propio  itinerario
lector  y  cultural,
y  la  experiencia
de lectura. 

Lee
adecuadament
e textos
preseleccionad
os,  en  función
de  los  propios
gustos,
intereses  y
necesidades,  y
dejar
constancia
parcial  del
progreso  del
propio
itinerario lector
y cultural,  y la
experiencia  de
lectura.

Lee  con
madurez
textos
preselecciona
dos,  en
función de los
propios
gustos,
intereses  y
necesidades, y
dejar
constancia
parcial  del
progreso  del
propio
itinerario
lector  y
cultural,  y  la
experiencia
de lectura

Lee con excelencia
textos
preseleccionados,
en  función  de  los
propios  gustos,
intereses  y
necesidades,  y deja
ampliamente
constancia   del
progreso del propio
itinerario  lector  y
cultural,  y  la
experiencia  de
lectura.

7.2.  Compartir  la
experiencia  de
lectura  en  soportes
diversos,
relacionando  el
sentido  de  la  obra
con  la  propia
experiencia
biográfica,  lectora  y
cultural. 

No  comparte la
experiencia  de
lectura en soportes
diversos,   ni
relaciona el sentido
de  la  obra  con  la
propia  experiencia
biográfica,  lectora
y cultural. 

Comparte
parcialmente  la
experiencia  de
lectura  en
soportes
diversos,
relacionando  el
sentido  de  la
obra  con  la
propia
experiencia
biográfica,
lectora y cultural.

Comparte
adecuadament
e  la
experiencia  de
lectura  en
soportes
diversos,
relacionando el
sentido  de  la
obra  con  la
propia
experiencia
biográfica,
lectora  y
cultura

Comparte
con  madurez
la  experiencia
de  lectura  en
soportes
diversos,
relacionando
el  sentido  de
la obra con la
propia
experiencia
biográfica,
lectora  y
cultura

Comparte
ampliamente  y
con  excelencia  la
experiencia  de
lectura  en  soportes
diversos,
relacionando  el
sentido  de  la  obra
con  la  propia
experiencia
biográfica, lectora y
cultura

Competencia específica 8 

 



INSUFICIENTE
(0-4.9)

SUFICIENTE
(5-5.9)

BIEN
(6-6.9)

NOTABLE
(7-8.9)

SOBRESALIENTE
(9-10)

8.1.  Explicar  y
argumentar  la
interpretación  de las
obras  leídas  a  partir
del  análisis  de  las
relaciones internas y
externas  de  sus
elementos
constitutivos  con  el
sentido de la obra y
su forma, atendiendo
a la configuración y
evolución  de  los
géneros  y
subgéneros
literarios.

No  explica  ni
argumenta   la
interpretación  de
las  obras  leídas  a
partir  del  análisis
de  las  relaciones
internas y externas
de  sus  elementos
constitutivos con el
sentido  de  la  obra
y  su  forma,
atendiendo  a  la
configuración  y
evolución  de  los
géneros  y
subgéneros
literarios.

Explica  y
argumenta  con
escasa
corrección  la
interpretación  de
las obras leídas a
partir del análisis
de  las  relaciones
internas  y
externas  de  sus
elementos
constitutivos  con
el  sentido  de  la
obra y su forma,
atendiendo  a  la
configuración  y
evolución  de  los
géneros  y
subgéneros
literarios.

Explica  y
argumenta
adecuadament
e  la
interpretación
de  las  obras
leídas  a  partir
del  análisis  de
las  relaciones
internas  y
externas de sus
elementos
constitutivos
con  el  sentido
de la obra y su
forma,
atendiendo a la
configuración
y evolución de
los  géneros  y
subgéneros
literarios.

Explica  y
argumenta
con
corrección  la
interpretación
de  las  obras
leídas a partir
del análisis de
las  relaciones
internas  y
externas  de
sus  elementos
constitutivos
con el sentido
de  la  obra  y
su  forma,
atendiendo  a
la
configuración
y  evolución
de los géneros
y  subgéneros
literarios.

Explica  y
argumenta
ampliamente y con
corrección   la
interpretación  de
las  obras  leídas  a
partir  del  análisis
de  las  relaciones
internas  y  externas
de  sus  elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y
su  forma,
atendiendo  a  la
configuración  y
evolución  de  los
géneros  y
subgéneros
literarios.

8.2.  Establecer  de
manera
progresivamente
autónoma  vínculos
argumentados  entre
los textos leídos con
otros textos escritos,
orales  o
multimodales y otras
manifestaciones
artísticas y culturales
en función de temas,
tópicos,  estructuras,
lenguaje  y  valores
éticos  y  estéticos,
mostrando  la
implicación  y  la
respuesta  personal
del  lector  en  la
lectura. 

No  establece   de
manera
progresivamente
autónoma vínculos
argumentados
entre  los  textos
leídos  con  otros
textos  escritos,
orales  o
multimodales  y
otras
manifestaciones
artísticas  y
culturales  en
función  de  temas,
tópicos,
estructuras,
lenguaje  y  valores
éticos  y  estéticos,
ni  es  capaz  de
mostrar la
implicación  y  la
respuesta  personal
del  lector  en  la
lectura.

Establece  de
manera
progresivamente
autónoma
aunque  con
dificultad
vínculos
argumentados
entre  los  textos
leídos  con  otros
textos  escritos,
orales  o
multimodales  y
otras
manifestaciones
artísticas  y
culturales  en
función  de
temas,  tópicos,
estructuras,
lenguaje  y
valores  éticos  y
estéticos,
mostrando  la
implicación  y  la
respuesta

Establece
adecuadament
e   de  manera
progresivament
e  autónoma
vínculos
argumentados
entre los textos
leídos  con
otros  textos
escritos,  orales
o multimodales
y  otras
manifestacione
s  artísticas  y
culturales  en
función  de
temas,  tópicos,
estructuras,
lenguaje  y
valores éticos y
estéticos,
mostrando  la
implicación  y
la  respuesta
personal  del

Establece
con  madurez
y  de  forma
progresivame
nte  autónoma
vínculos
argumentados
entre  los
textos  leídos
con  otros
textos
escritos,
orales  o
multimodales
y  otras
manifestacion
es  artísticas  y
culturales  en
función  de
temas,
tópicos,
estructuras,
lenguaje  y
valores  éticos
y  estéticos,
mostrando  la

Establece  de
manera
progresivamente
autónoma, con
excelencia  y
profundización
vínculos
argumentados  entre
los  textos  leídos
con  otros  textos
escritos,  orales  o
multimodales  y
otras
manifestaciones
artísticas  y
culturales  en
función  de  temas,
tópicos, estructuras,
lenguaje  y  valores
éticos  y  estéticos,
mostrando  la
implicación  y  la
respuesta  personal
del  lector  en  la
lectura. 



personal  del
lector  en  la
lectura. 

lector  en  la
lectura. 

implicación  y
la  respuesta
personal  del
lector  en  la
lectura. 

8.3.  Crear  textos
personales  o
colectivos  con
intención  literaria  y
conciencia  de estilo,
en distintos soportes,
a partir de la lectura
de  obras  o
fragmentos
significativos  del
patrimonio  andaluz
nacional  y  universal
en  los  que  se
empleen
convenciones
formales  de  los
diversos  géneros  y
estilos literarios. 

No  crea  textos
personales  ni
colectivos  con
intención  literaria
y  conciencia  de
estilo,  en  distintos
soportes,  a  partir
de  la  lectura  de
obras o fragmentos
significativos  del
patrimonio andaluz
nacional  y
universal  en  los
que  se  empleen
convenciones
formales  de  los
diversos géneros y
estilos literarios. 

Crea  textos  sin
corrección y con
escasa
preparación
personales  o
colectivos  con
intención
literaria  y
conciencia  de
estilo,  en
distintos
soportes,  a partir
de  la  lectura  de
obras  o
fragmentos
significativos del
patrimonio
andaluz  nacional
y universal en los
que  se  empleen
convenciones
formales  de  los
diversos  géneros
y  estilos
literarios. 

Crear  textos
personales  o
colectivos  con
corrección  y
con  intención
literaria  y
conciencia  de
estilo,  en
distintos
soportes,  a
partir  de  la
lectura  de
obras  o
fragmentos
significativos
del  patrimonio
andaluz
nacional  y
universal  en
los  que  se
empleen
convenciones
formales de los
diversos
géneros  y
estilos
literarios. 

Crea  textos
personales  o
colectivos
con madurez,
corrección  ,
intención
literaria  y
conciencia  de
estilo,  en
distintos
soportes,  a
partir  de  la
lectura  de
obras  o
fragmentos
significativos
del
patrimonio
andaluz
nacional  y
universal  en
los  que  se
empleen
convenciones
formales  de
los  diversos
géneros  y
estilos
literarios. 

Crea  textos
personales  o
colectivos  con
prefección,
corrección,
intención literaria y
conciencia  de
estilo,  en  distintos
soportes, a partir de
la lectura de obras o
fragmentos
significativos  del
patrimonio  andaluz
nacional y universal
en  los  que  se
empleen
convenciones
formales  de  los
diversos  géneros  y
estilos literarios. 

Competencia específica 9

INSUFICIENTE
(0-4.9)

SUFICIENTE
(5-5.9)

BIEN
(6-6.9)

NOTABLE
(7-8.9)

SOBRESALIENTE
(9-10)

 9.1.  Revisar  los
textos  propios  de
manera
progresivamente
autónoma  y  hacer
propuestas de mejora
argumentando  los
cambios  a  partir  de
la  reflexión

No  revisa   los
textos  propios  de
manera
progresivamente
autónoma  ni hace
propuestas  de
mejora
argumentando  los
cambios a partir de
la  reflexión

Revisa
parcialmente  y
con poco interés
los  textos
propios  de
manera
progresivamente
autónoma y hace
escasas
propuestas  de

Revisa
adecuadament
e los  textos
propios  de
manera
progresivament
e  autónoma  y
hace  algunas
propuestas  de
mejora

Revisa  con
correción  y
madurez los
textos propios
de  manera
progresivame
nte  autónoma
y  hace
algunas
propuestas  de

Revisa  con
correción  y  en
profundidad los
textos  propios  de
manera
progresivamente
autónoma  y  hacer
múltiples
propuestas  de
mejora



metalingüística  e
interlingüística  con
el  metalenguaje
específico,  e
identificar  y
subsanar  algunos
problemas  de
comprensión  lectora
utilizando  los
conocimientos
explícitos  sobre  la
lengua y su uso.

metalingüística  e
interlingüística con
el  metalenguaje
específico,
tampoco identifica
ni subsana algunos
problemas  de
comprensión
lectora  utilizando
los  conocimientos
explícitos  sobre  la
lengua y su uso.

mejora
argumentando
los  cambios  a
partir  de  la
reflexión
metalingüística  e
interlingüística
con  el
metalenguaje
específico,  e
identifica  y
subsana  con
dificultad
algunos
problemas  de
comprensión
lectora utilizando
los
conocimientos
explícitos  sobre
la  lengua  y  su
uso.

argumentando
los  cambios  a
partir  de  la
reflexión
metalingüística
e
interlingüística
con  el
metalenguaje
específico,  e
identificar  y
subsanar
algunos
problemas  de
comprensión
lectora
utilizando  los
conocimientos
explícitos
sobre la lengua
y su uso.

mejora
argumentando
los cambios a
partir  de  la
reflexión
metalingüístic
a  e
interlingüístic
a  con  el
metalenguaje
específico,  e
identificar   y
subsanar
algunos
problemas  de
comprensión
lectora
utilizando  los
conocimiento
s  explícitos
sobre  la
lengua  y  su
uso.

argumentando  los
cambios a partir de
la  reflexión
metalingüística  e
interlingüística  con
el  metalenguaje
específico,  e
identificar  y
subsanar  algunos
problemas  de
comprensión
lectora  utilizando
los  conocimientos
explícitos  sobre  la
lengua y su uso.

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

No  explica  ni
argumenta  la
interrelación  entre
el  propósito
comunicativo y las
elecciones
lingüísticas  del
emisor,  así  como
sus  efectos  en  el
receptor, utilizando
de  forma
progresivamente
autónoma  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, así como
sus efectos en el
receptor,
utilizando  de
forma
progresivamente
autónoma  el
conocimiento
explícito  de  la
lengua  y  un
metalenguaje
específico. 

Explica  y
argumenta
con
adecuación  la
interrelación
entre  el
propósito
comunicativo y
las  elecciones
lingüísticas  del
emisor,  así
como  sus
efectos  en  el
receptor,
utilizando  de
forma
progresivament
e  autónoma  el
conocimiento
explícito  de  la
lengua  y  un
metalenguaje
específico. 

Explica  y
argumenta
con  madurez
la
interrelación
entre  el
propósito
comunicativo
y  las
elecciones
lingüísticas
del emisor, así
como  sus
efectos  en  el
receptor,
utilizando  de
forma
progresivame
nte  autónoma
el
conocimiento
explícito de la
lengua  y  un
metalenguaje
específico.

Explica  y
argumenta
razonada  y
ampliamente  la
interrelación  entre
el  propósito
comunicativo  y  las
elecciones
lingüísticas  del
emisor,  así  como
sus  efectos  en  el
receptor,  utilizando
de  forma
progresivamente
autónoma  el
conocimiento
explícito  de  la
lengua  y  un
metalenguaje
específico.

9.3.  Formular
generalizaciones
sobre  aspectos

No  formula
generalizaciones
sobre  aspectos

Formula
generalizaciones
con  falta  de

Formula
generalizacion
es  con

Formula
generalizacio
nes  con

Formula
generalizaciones
con  corrección  y



básicos  del
funcionamiento de la
lengua a partir de la
manipulación,
comparación  y
transformación  de
enunciados,  así
como la formulación
de  hipótesis  y  la
búsqueda  de
contraejemplos,
utilizando  un
metalenguaje
específico  y
consultando  de
manera
progresivamente
autónoma
diccionarios,
manuales  y
gramáticas. 

básicos  del
funcionamiento  de
la  lengua  a  partir
de  la
manipulación,
comparación  y
transformación  de
enunciados,  así
como  la
formulación  de
hipótesis  y  la
búsqueda  de
contraejemplos,
utilizando  un
metalenguaje
específico   y
consultando  de
manera
progresivamente
autónoma
diccionarios,
manuales  y
gramáticas.

corrección  sobre
aspectos  básicos
del
funcionamiento
de  la  lengua  a
partir  de  la
manipulación,
comparación  y
transformación
de  enunciados,
así  como  la
formulación  de
hipótesis  y  la
búsqueda  de
contraejemplos,
utilizando  un
metalenguaje
específico  y
consultando  de
manera
progresivamente
autónoma

corrección
sobre  aspectos
básicos  del
funcionamient
o  de  la  lengua
a  partir  de  la
manipulación,
comparación  y
transformación
de  enunciados,
así  como  la
formulación de
hipótesis  y  la
búsqueda  de
contraejemplos
,  utilizando  un
metalenguaje
específico  y
consultando  de
manera
progresivament
e autónoma

corrección  y
amplitud
sobre
aspectos
básicos  del
funcionamient
o de la lengua
a  partir  de  la
manipulación,
comparación
y
transformació
n  de
enunciados,
así  como  la
formulación
de hipótesis y
la  búsqueda
de
contraejemplo
s,  utilizando
un
metalenguaje
específico  y
consultando
de  manera
progresivame
nte autónoma

profundidad  sobre
aspectos básicos del
funcionamiento  de
la lengua a partir de
la  manipulación,
comparación  y
transformación  de
enunciados,  así
como  la
formulación  de
hipótesis  y  la
búsqueda  de
contraejemplos,
utilizando  un
metalenguaje
específico  y
consultando  de
manera
progresivamente
autónoma

Competencia específica 10 

INSUFICIENTE
(0-4.9)

SUFICIENTE
(5-5.9)

BIEN
(6-6.9)

NOTABLE
(7-8.9)

SOBRESALIENTE
(9-10)

10.1.  Identificar,
comentar y desterrar
los  usos
discriminatorios  de
la lengua, los abusos
de poder a través de
la palabra y los usos
manipuladores  del
lenguaje  a  partir  de
la  reflexión  y  el
análisis  de  los
elementos
lingüísticos,
textuales  y
discursivos
utilizados,  así  como
de los  elementos  no
verbales  de  la

No  identifica,
comenta  ni  es
capaz  de
desterrar  los usos
discriminatorios de
la  lengua,  los
abusos  de  poder  a
través de la palabra
y  los  usos
manipuladores  del
lenguaje a partir de
la  reflexión  y  el
análisis  de  los
elementos
lingüísticos,
textuales  y
discursivos
utilizados,  así

Identifica,
comenta  y
destierra
parcialmente los
usos
discriminatorios
de la lengua,  los
abusos  de  poder
a  través  de  la
palabra  y  los
usos
manipuladores
del  lenguaje  a
partir  de  la
reflexión  y  el
análisis  de  los
elementos
lingüísticos,

Identifica,
comenta  y
destierra
adecuadament
e los  usos
discriminatorio
s de la  lengua,
los  abusos  de
poder  a  través
de la palabra y
los  usos
manipuladores
del  lenguaje  a
partir  de  la
reflexión  y  el
análisis  de  los
elementos
lingüísticos,

Identifica,
comenta  y
destierra con
madurez  los
usos
discriminatori
os  de  la
lengua,  los
abusos  de
poder a través
de  la  palabra
y  los  usos
manipuladore
s del lenguaje
a  partir  de  la
reflexión  y  el
análisis de los
elementos

Identifica,
comenta  y
destierra  con
excelencia los usos
discriminatorios  de
la  lengua,  los
abusos  de  poder  a
través de la palabra
y  los  usos
manipuladores  del
lenguaje a partir de
la  reflexión  y  el
análisis  de  los
elementos
lingüísticos,
textuales  y
discursivos
utilizados, así como



comunicación. como  de  los
elementos  no
verbales  de  la
comunicación.

textuales  y
discursivos
utilizados,  así
como  de  los
elementos  no
verbales  de  la
comunicación. 

textuales  y
discursivos
utilizados,  así
como  de  los
elementos  no
verbales  de  la
comunicación. 

lingüísticos,
textuales  y
discursivos
utilizados,  así
como  de  los
elementos  no
verbales de la
comunicación
.

de los elementos no
verbales  de  la
comunicación.

10.2.  Utilizar
estrategias  para  la
resolución  dialogada
de los conflictos y la
búsqueda  de
consensos,  tanto  en
el  ámbito  personal
como  educativo  y
social,  mostrando
respeto  por  las
normas y empatía. 

No  utiliza
estrategias  para  la
resolución
dialogada  de  los
conflictos  y  la
búsqueda  de
consensos, tanto en
el  ámbito  personal
como  educativo  y
social,  mostrando
respeto  por  las
normas y empatía. 

Utiliza  pocas
estrategias  para
la  resolución
dialogada  de  los
conflictos  y  la
búsqueda  de
consensos,  tanto
en  el  ámbito
personal  como
educativo  y
social,
mostrando
respeto  por  las
normas  y
empatía. 

Utiliza
algunas
estrategias para
la  resolución
dialogada  de
los conflictos y
la búsqueda de
consensos,
tanto  en  el
ámbito
personal  como
educativo  y
social,
mostrando
respeto  por  las
normas  y
empatía. 

Utiliza
variadas
estrategias
para  la
resolución
dialogada  de
los  conflictos
y la búsqueda
de  consensos,
tanto  en  el
ámbito
personal
como
educativo  y
social,
mostrando
respeto  por
las  normas  y
empatía. 

Utiliza múltiples y
pertinentes
estrategias  para  la
resolución
dialogada  de  los
conflictos  y  la
búsqueda  de
consensos, tanto en
el  ámbito  personal
como  educativo  y
social,  mostrando
respeto  por  las
normas y empatía. 


