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1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, 

para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 

cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de 

expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un 

ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando 

una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas 

y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos 

propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 

para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos 

de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 

orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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Nº 

Criterio Denominación Ponderación % 
LCL1.1 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y memorizar y recitar 

textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

3.03 

LCL1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de la comunicación, y 

reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

3.03 

LCL1.3 Comprender el sentido global de textos orales. 3.03 

LCL1.4 Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

3.03 

LCL1.5 Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido 

de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...). 

3.03 

LCL1.6 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 3.03 

LCL1.7 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 3.03 

LCL1.8 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 

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

3.03 

LCL2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 3.03 

LCL2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 3.03 

LCL2.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

3.03 

LCL2.4 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

3.03 

LCL2.5 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 3.03 

LCL2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 3.03 

LCL2.7 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

3.03 

LCL3.1 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. 

3.03 
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LCL3.2 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

3.03 

LCL3.3 Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

3.03 

LCL3.4 Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

3.03 

LCL3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

3.03 

LCL3.6 Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

3.03 

LCL3.7 Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 3.03 

LCL3.8 Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos. 

3.03 

LCL3.9 Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto. 

3.03 

LCL3.10 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 3.03 

LCL3.11 Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

3.03 

LCL3.12 Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

3.03 

LCL4.1 Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 

y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

3.03 

LCL4.2 Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

3.03 

LCL4.3 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión 

del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas. 

3.03 

LCL4.4 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

3.03 

LCL4.6 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 3.03 

LCL4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información. 

3.04 
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MATERIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 4º ESO 

PROFESOR Macarena Gómez Cañuelo y Carmen Sánchez 

Cañete. 

OBJETIVOS 1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cul- 
tural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natu- 
ral de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al 
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adop- 
tando una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, pri- 
vadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la informa- 
ción para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simboli- zar 
la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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Nº 

Criterio Denominación 

Ponderación 

% 
LCL1.1 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. 3.22 

LCL1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la riqueza y variedad 

de las hablas existentes en Andalucía. 

3.22 

LCL1.3 Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 3.22 

LCL1.4 Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 

3.22 

LCL1.5 Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

3.22 

LCL1.6 Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 3.22 

LCL1.7 Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad 

académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los medios de 

comunicación. 

3.22 

LCL1.8 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

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

emociones. 

3.22 

LCL2.1 Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 3.22 

LCL2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 3.22 

LCL2.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

3.22 

LCL2.4 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

3.22 

LCL2.5 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

3.22 

LCL2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 3.22 

LCL2.7 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

3.22 

LCL3.1 Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación 

con la intención comunicativa del textos donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y 

pronombres. 

3.22 
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LCL3.2 Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

3.22 

LCL3.3 Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego. 

3.22 

LCL3.4 Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

3.22 

LCL3.5 Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 

3.22 

LCL3.6 Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. 

3.22 

LCL3.7 Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos 

orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 

3.22 

LCL3.8 Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 

3.22 

LCL3.9 Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes 

marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

3.22 

LCL3.10 Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales,valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. 

3.22 

LCL4.1 Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil. 

3.22 

LCL4.2 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 3.22 

LCL4.3 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

3.22 

LCL4.4 Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios 

personales razonados. 

3.22 

LCL4.5 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 

y creativa. 

3.22 
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LCL4.6 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las tecnologías de la información. 

3.4 

 

MATERIA ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. PMAR I 

CURSO 2º PMAR 

PROFESORA                           Carmen Sánchez Cañete 

OBJETIVOS  
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, 

para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 

cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de 

expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un 

ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando 

una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas 

y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos 

propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 

para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que les permita el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos 

de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
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12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 

orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

 

LCL**1.1 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

3.03 

LCL**1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de la comunicación, y 

reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

3.03 

LCL**1.3 Comprender el sentido global de textos orales. 3.03 

LCL**1.4 Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

3.03 

LCL**1.5 Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada...). 

3.03 

LCL**1.6 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 3.03 

LCL**1.7 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 3.03 

LCL**1.8 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 

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

3.03 

LCL**2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 3.03 

LCL**2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 3.03 

LCL**2.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

3.03 

LCL**2.4 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

3.03 

LCL**2.5 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 3.03 

LCL**2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 3.03 

LCL**2.7 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

3.03 
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LCL**3.1 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos 

y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

3.03 

LCL**3.2 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas 

de las no flexivas. 

3.03 

LCL**3.3 Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

3.03 

LCL**3.4 Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral 

y escrito. 

3.03 

LCL**3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

3.03 

LCL**3.6 Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas en 

relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

3.03 

LCL**3.7 Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 3.03 

LCL**3.8 Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 3.03 

LCL**3.9 Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto. 

3.03 

LCL**3.1

0 

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 3.03 

LCL**3.1

1 

Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

3.03 

LCL**3.1

2 

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos 

y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

3.03 

LCL**4.1 Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la lectura. 

3.03 

LCL**4.2 Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

3.03 

LCL**4.3 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 

3.03 

LCL**4.4 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

3.03 
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LCL**4.6 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 3.03 

LCL**4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. 

3.04 

 

 

MATERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 2º BACHILLERATO 

PROFESORA Macarena Gómez Cañuelo 

OBJETIVOS 1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los 

ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos 

coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la 

adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, 

responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 

comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias 

producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas 

peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español 

de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio 

enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 

valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así como los autores y 

obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de 

diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las 

tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 
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LCL1.1 Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 

6 

LCL1.2 Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, 

diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos. 

5 

LCL1.3 Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 

periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

6 

LCL1.4 Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 

defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación para su realización, evaluación y mejora 

0 

LCL2.1 Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el 

modo de organización. 

5 

LCL2.2 Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 

argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de 

la situación comunicativa. 

5 

LCL2.3 Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica 

o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

2 

LCL2.4 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 

identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa 

y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

5 

LCL3.1 Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos para la 

mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 

3 

LCL3.2 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 2 

LCL3.3 Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

4 

LCL3.4 Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas 

que se establecen entre ellas. 

6 
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LCL3.5 Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 

4 

LCL3.6 Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto 

tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la 

intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

4 

LCL3.7 Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. 5 

LCL3.8  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la importancia que 

para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 

3 

LCL3.9 Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente 

sus variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística andaluza 

2 

LCL4.1 Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así 

como los autores y obras más significativos. 

6 

LCL4.2 Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando 

las características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

12 

LCL4.3  Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

9 

LCL4.4  Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 

claridad y coherencia y aportando una visión personal. 

6 

LCL4.5  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando 

fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

0 
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MATERIA FPB: módulo Comunicación y Sociedad II 

CURSO 2º FPB 

PROFESORA Remedios López Ayala. 

OBJETIVOS 1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la 

información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

 

2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus 

elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas. 

 

3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, 

utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 

4. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 

situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 

5. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución 

geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 

 

6. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones 
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 sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 

7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse 

a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 

8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

 

9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 

10. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las 

tareas laborales. 

 

11. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas 

preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 

12. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si 

procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 

13. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las 

condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas. 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con los 

compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
 

VERIFICACIÓN 7mXTl15nXUwm/QNOoON/8jJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 14/28

LÓPEZ AYALA, REMEDIOS  Coord. 1B, 3F Nº.Ref: 0355967 18/10/2022 20:13:08



   

 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información (presentaciones, líneas del 

tiempo, infografías, etc.). 

a) Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, sus principios e 

instituciones significativas y argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión 

Europea mediante mapas conceptuales y/o presentaciones on-line compartidas. 

b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español y reconocido las principales instituciones 

políticas emanadas de ellas, así como la organización interna de la comunidad autónoma de Andalucía, valorando el 

contexto histórico de su desarrollo a través de cuadros comparativos y puesta en común mediante presentaciones 

multimedia comparativas. 

c) Se han reconocido y asumido los valores democráticos obtenidos a lo largo de la historia contemporánea, 

aceptando y practicando normas sociales de tolerancia y solidaridad acordes con la sociedad actual, expresando oralmente 

opiniones en un debate o asamblea. 

d) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su situación en el 

mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana mediante tablas-resumen a partir del análisis de noticias de 

prensa y/o documentación encontrada en páginas webs de organismos y organizaciones internacionales. 

e) Se han analizando los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las principales 

instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales a partir de información localizada en páginas 

webs de organismos internacionales oficiales. 

f) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del modelo democrático, 

desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos a partir del análisis de textos periodísticos e 

imágenes multimedia obtenido en la web. 

g) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones encontradas en las relaciones con el 

entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora 

respetando la diversidad de opiniones y principios de igualdad no discriminatorios. 

h) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo cooperativo y 

contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de respeto a la pluralidad de opiniones. 

i) Se ha formado una memoria histórica que vincule al alumno con el pasado, que le ayude a comprender y actuar 

ante los problemas del presente. 

a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado del módulo de forma 
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adecuada en distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

b) Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales procedentes de los medios de comunicación, 

medios académicos, o de otras fuentes, identificando sus características principales. 

c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al módulo profesional y laboral en el que se 

encuentra el alumnado matriculado. 

d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a través de diferentes fuentes de 

información, orales o audiovisuales, del ámbito profesional. 

e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando posibles 

respuestas e interacciones. 

f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma coherente, cohesionada y correcta en los 

diversos contextos de la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado del módulo, tomando consciencia de 

distintas situaciones y adecuando la propia conducta. 

g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo las normas del intercambio 

comunicativo haciendo un uso correcto de los elementos de comunicación verbal en las argumentaciones y exposiciones de 

forma ordenada y clara con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales para evitar 

los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas i) Se ha valorado y 

revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la exposición oral. 

j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que favorecen la comprensión de mensajes orales relacionados con 

el ámbito profesional. 

k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua oral. 

a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos relacionados con la vida 

profesional y laboral y cotidiana, valorando sus características principales adecuadas para el trabajo que se desea realizar. 

b) Se ha mostrado interés y observado pautas de presentación de trabajos escritos tanto en soporte digital como en 

papel, teniendo en cuenta el contenido (adecuación, coherencia y cohesión), el formato (corrección gramatical, variación y 

estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario variado, específico y correcto según las normas lingüísticas y los 

usos a que se destina. 

c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de información 

y de modelos para la composición escrita. 

d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos escritos que permitan la valoración de los 

aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

e) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 
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f) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva de textos, aplicando las conclusiones 

obtenidas en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

g) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito 

comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua escrita. 

i) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos documentos creados a lo largo de un curso. 

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la información implícita 

que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola como fuente de conocimiento y placer. 

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 

c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo 

considerado y así como las obras más representativas y su autoría. 

d) Se han leído, comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros literarios relacionados con las 

etapas de evolución de la literatura en lengua castellana. 

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información. 

f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de 

fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

g) Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, el contexto y los autores más relevantes 

desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una 

valoración personal en soporte papel o digital. 

h) Se ha valorado la importancia de escritores andaluces en el desarrollo de la literatura española universal. 
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[Escriba aquí]  

 

MATERIA ESPA (EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS) 

CURSO  

PROFESORA CARMEN BARRA AGUILAR 

OBJETIVOS 1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que 

se producen, interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje. Con 

este objetivo se busca la adquisición y desarrollo de diversas estrategias y recursos para que la comunicación sea eficaz, 

desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de garantizar la adecuación a las expectativas del destinatario y a la solución 

de los imprevistos que pueden surgir durante el intercambio comunicativo (malentendidos o insuficiente conocimiento del 

código). Estos recursos y estrategias se relacionan con la competencia estratégica. 

 

2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente y adecuada en los 

distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones 

comunicativas. También prevé este objetivo, en su manifestación oral, el uso adecuado de la dicción, entonación, énfasis y 

volumen de voz, de modo que ayuden a mantener la atención de la persona que escucha; así como la adecuación del 

lenguaje gestual a los distintos mensajes en los intercambios comunicativos. Estos aspectos de la enseñanza de las lenguas 

están referidos a la denominada competencia discursiva o textual. 

 

3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de las 

lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual y sobre las condiciones de producción y 

recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, relacionando las propias producciones con modelos 

alternativos. Es un objetivo tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace referencia a la competencia lingüística o 

gramatical. 

 

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas normas socioculturales 

que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de situación. El lenguaje impone formas de ver e 

interpretar la realidad y crea en los individuos posturas que los condicionan. Introducir estrategias de debate, discusión, 

análisis de elementos lingüísticos que imponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas, sexistas…) son muy 

convenientes para reflexionar sobre estos problemas y propiciar una formación en valores que no supongan una 

discriminación. La adquisición de estas normas remite a la competencia sociolingüística. 

 

5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el uso y disfrute de los 

textos literarios. Estos aspectos de la educación lingüística y literaria incluyen perspectivas de carácter cognoscitivo, 
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 estético, ético y cultural y su adquisición supone un largo proceso. Este objetivo persigue por igual la comprensión, la 

interpretación y la producción de textos, tanto orales como escritos, pertenecientes a los géneros narrativo, poético, 

dramático y ensayo; así como la incorporación de hábitos de lectura en la vida cotidiana del alumnado adulto. Este objetivo 

hace referencia a la competencia literaria. 

 

6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que favorecen una 

interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de masas, incluido Internet, y de la publicidad, 

especialmente en relación con la vida cotidiana y laboral. Este tipo de formación está referida a la competencia semiológica. 

 

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la comunicación y del 

aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un objetivo fundamental en un currículo dirigido a personas adultas. Se 

trata de implementar en la propuesta formativa la orientación profesional, el conocimiento del mundo laboral, posibles 

yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas de desarrollo académico y profesional en el Ámbito de comunicación. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

ACM47.1 Distinguir los diferentes tipos de textos y secuencias textuales según la intención inicial del 

hablante. 

3,03 

ACM47.2 Reconocer los textos descriptivos definiendo sus marcas lingüísticas y la organización de su 

contenido, distinguiendo sus diferentes tipos, así como redactar descripciones ateniéndose a 

las convenciones propias de la modalidad textual. 

3,03 

ACM47.3 Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de 

concordancia y uso, así como relacionarlas con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

3,03 

ACM47.4 Comprender y redactar textos escritos vinculados al mundo laboral (el currículum y la carta 

de presentación) y simular una entrevista de trabajo, destacando la importancia del lenguaje 

en los contextos comunicativos de acceso al mundo profesional. 

3,03 

ACM47.5 Reflexionar sobre la literatura como una experiencia comunicativa vinculada al arte, la 

tradición cultural y la función poética. 

3,03 

ACM47.6 Diferenciar los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) y sus subgéneros, aislando los 

rasgos formales y semánticos que los configuran estilísticamente. 

3,03 

ACM47.7 Valorar la importancia del hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

3,03 
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ACM47.8 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

3,03 

ACM47.9 Leer, comprender y analizar textos literarios representativos del comienzo de la literatura 

española (la Edad Media y el Prerrenacimiento) relacionando su sentido con el contexto 

social, cultural y artístico en que se producen y destacando los rasgos formales propios al 

género al que pertenecen. 

3,03 

ACM47.10 Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el acento léxico y aplicar 

adecuadamente las normas generales de acentuación, incluyendo las que regulan el uso de 

la tilde diacrítica. 

3,03 

ACM47.11 (Lengua Extranjera) Describir entornos rurales y urbanos, de forma oral y escrita, 

identificando los hábitos y formas de vida, clima, características del medio físico, lugares 

emblemáticos. 

3,03 

ACM47.12 (Lengua Extranjera) Realizar comparaciones orales y escritas sobre las diferentes formas 

de vida del mundo rural y del urbano, estableciendo las similitudes y diferencias básicas. 

3,03 

ACM47.13 (Lengua Extranjera) Participar en conversaciones sobre estilos y hábitos de vida distintos. 3,03 

ACM47.14 (Lengua Extranjera) Escuchar textos orales y conversaciones sobre las características de 

zonas rurales y urbanas extrayendo información básica y específica. 

3,03 

ACM47.15 (Lengua Extranjera) Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, 

el clima, y a los ámbitos laborales. 

3,03 

ACM47.16 (Lengua Extranjera) Comprender y producir mensajes y textos en los que se alternen los 

tiempos verbales en presente y pasado. 

3,03 

ACM47.17 (Lengua Extranjera) Familiarizarse con expresiones que indiquen cuantificación o 

intensificación. 

3,03 

ACM47.18 (Lengua Extranjera) Comprender y redactar textos pertenecientes al ámbito laboral en 

formato papel o digital: currículo vitae, solicitud de empleo, carta de presentación, oferta 

de trabajo. 

3,03 

ACM47.19 (Lengua Extranjera) Realizar simulaciones de entrevistas de trabajo hablando sobre la 

experiencia laboral y académica del solicitante, de sus capacidades y habilidades y de las 

características básicas del puesto usando un registro formal, un léxico adecuado y una 

entonación y pronunciación adecuadas que permitan la comunicación. 

3,03  

ACM48.1 Distinguir en los textos narrativos los elementos significativos que los forman: personajes, 

tiempo y espacio, narrador y trama. 

3,03  
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ACM48.2 Aproximarse a la narrativa como género literario, distinguiendo en 

textos sus convenciones, características y subgéneros, tanto de manera receptiva como 

productiva. 

3,03  

ACM48.3 Reconocer los distintos tipos de sintagmas (nominal, adjetival o adjetivo, preposicional, 

verbal y adverbial) y discriminar sus formantes: determinantes, núcleo, adyacentes. 

3,03  

ACM48.4 Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento del 

vocabulario activo. 

3,03  

ACM48.5 Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

derivadas, compuestas y parasintéticas, así como las siglas y los acrónimos. 

3,03  

ACM48.6 Leer y comprender textos, o fragmentos de textos, pertenecientes a la literatura española del 

Renacimiento, prestando especial atención a las convenciones del género picaresco y los 

orígenes de la novela 

moderna. 

3,03  

ACM48.7 Conocer y valorar las principales tendencias de la literatura renacentista, así como sus 

autores y obras más representativos dentro del contexto de la España del siglo XVI. 

3,03  

ACM48.8 Valorar El Quijote como una obra clásica de la literatura, reconociendo a los principales 

personajes e interpretando los sentimientos humanos universales representados en las 

figuras de don Quijote y Sancho. 

3,03  

ACM48.9 Reconocer y aplicar las normas que regulan en español la acentuación de diptongos, 

triptongos, hiatos y palabras compuestas. 

3,03  

ACM48.10 (Lengua Extranjera) Leer, escuchar y comprender textos narrativos de viajes en los que se 

empleen verbos de acción y conectores temporales. 

3,03  

ACM48.11 (Lengua Extranjera) Comprender y usar el vocabulario relacionado con la creación de 

personajes y sus características físicas, de indumentaria y psicológicas, empleando las 

estructuras adecuadas en la producción de los textos orales y escritos, usando una 

pronunciación y entonación básicas pero adecuadas que garanticen  la comunicación. 

3,03  

ACM48.12 (Lengua Extranjera) Familiarizarse con las fórmulas comparativas y superlativas de uso 

frecuente en la lengua extranjera. 

3,03  
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ACM48.13 (Lengua Extranjera) Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas para 

incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. 

3,03  

ACM48.14 (Lengua Extranjera) Leer, comprender y producir textos descriptivos en los que se realice 

un retrato físico y psicológico de personajes inventados empleando un vocabulario 

adecuado y acorde a las características físicas, la indumentaria y los rasgos de carácter que 

los definan. 

3,04  

 

 

 Nº Criterio Denominación Ponderación % 

 ACM59.1 Distinguir las características que regulan la comunicación en los textos 

dialogados. 

3,13 

 ACM59.2 Asumir las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo. 

3,13 

 ACM59.3 Diferenciar el sujeto y el predicado en oraciones personales; reconocer los 

enunciados impersonales; discriminar entre predicado nominal y predicado 

verbal. 

3,13 

 ACM59.4 Conocer y valorar positivamente la diversidad lingüística (lenguas y 

dialectos), con especial atención a la modalidad lingüística andaluza. 

3,13 

 ACM59.5 Identificar las variedades funcionales de la lengua, empleando el registro 

adecuado a cada situación comunicativa. 

3,13 

 ACM59.6 Conocer las convenciones que configuran las obras teatrales, tanto como 

textos escritos como espectáculos dramatizados. 

3,13 

 ACM59.7 Leer textos literarios del Siglo de Oro español, reconociendo en ellos la 

intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenecen 

y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época. 

3,13 

 ACM59.8 Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras (v, b, g, 

j, h) en la revisión y escritura de textos propios. 

3,13 

 ACM59.9 (Lengua Extranjera) Comprender y producir textos dialogados de manera 

oral y escrita empleando las construcciones y características de esta tipología 

textual combinando estilo directo e indirecto. 

3,13 

 ACM59.10 (Lengua Extranjera) Leer, escuchar y entender diálogos y conversaciones 

comunes que tienen lugar en centros médicos, restaurantes, supermercados, 

etc. extrayendo vocabulario y expresiones básicas y específicas para poder 

comunicarse con éxito en este contexto. 

3,13 
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 ACM59.11 (Lengua Extranjera) Transformar textos dialogados breves tanto en estilo 

directo como indirecto. 

3,13 

 ACM59.12 (Lengua Extranjera) Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 

alimentación, la salud y los espectáculos. 

3,13 

 ACM59.13 (Lengua Extranjera) Comprender y emplear con corrección las formas 

verbales en futuro y los interrogativos en textos orales y escritos. 

3,13 

 ACM59.14 (Lengua Extranjera) Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas 

con la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad. 

3,13 

 ACM510.1 Expresar opiniones o ideas de manera argumentativa, tanto oralmente como 

por escrito, mostrando respeto por el punto de vista ajeno. 

3,13 

 ACM510.2 Transmitir un discurso lingüístico, tanto por escrito como oral, libre de 

vulgarismos e incorrecciones léxicas, gramaticales u ortográficas. 

3,13 

 ACM510.3 Reconocer en oraciones simples la forma y la función de los sintagmas que 

conforman el predicado. 

3,13 

 ACM510.4 Saber diferenciar las características de los diferentes géneros informativos y 

de opinión en los medios de comunicación. 

3,13 

 ACM510.5 Distinguir las múltiples intenciones de los medios de comunicación para 

construir una actitud crítica ante sus contenidos y formas. 

3,13 

 ACM510.6 Reconocer las características de los códigos audiovisuales, 

diferenciando los rasgos de la prensa escrita, audiovisual o digital. 

3,13 

ACM510.7 Aproximarse a la lírica como género literario a través de la lectura de 

poemas, reconociendo en ellos el tema o motivo, los diferentes tipos de 

versos y las principales estrofas, los rasgos básicos del lenguaje poético y las 

principales figuras retóricas. 

3,13  

ACM510.8 Conocer el progreso de la literatura española en los siglos XVIII y XIX, 

prestando especial atención al Romanticismo y al Realismo. 

3,13  

ACM510.9 Hacer un uso correcto de los principales signos de puntuación, revisando los 

escritos propios para evitar errores y usos inadecuados. 

3,13  

ACM510.10 (Lengua Extranjera) Identificar y aplicar en todas las producciones, tanto 

orales como escritas, las estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta 

comunicación de la subjetividad, con especial atención a la manifestación de 

sentimientos, emociones, gustos y preferencias. 

3,13  
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ACM510.11 (Lengua Extranjera) Conocer y aplicar en el discurso la tipología de 

oraciones condicionales presentes en las manifestaciones comunicativas. 

3,13  

ACM510.12 (Lengua Extranjera) Emplear en su contexto las fórmulas y estructuras 

usuales en la argumentación, haciendo hincapié en los verbos de lengua. 

3,13  

ACM510.13 (Lengua Extranjera) Argumentar de forma oral y escrita sobre las ventajas y 

desventajas de conocer otras culturas, y de pertenecer a la 

cultura del país de la lengua materna y de la lengua extranjera. 

3,13  

ACM510.14 (Lengua Extranjera) Comprender y utilizar en todas las producciones orales 

y escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta expresión 

de la obligación y la necesidad en contextos diferentes, adaptándose a las 

convenciones sociales, ortográficas y de pronunciación. 

3,13  

ACM510.15 (Lengua Extranjera) Leer, comprender y comentar documentos turísticos 

como folletos, páginas web, revistas sobre turismo, etc. 

3,13  

ACM510.16 (Lengua Extranjera) Redactar un folleto turístico con información sobre qué 

hacer, qué visitar y algunas de las costumbres más significativas de ese 

destino. 

3,13  

ACM510.17 (Lengua Extranjera) Describir de forma oral y escrita festivales y tradiciones 

de los países de habla inglesa, habiendo recopilado información de fuentes 

diversas, atendiendo a la correcta estructura de los textos en formato escrito 

y oral, usando una pronunciación adecuada y que no impida la comunicación 

en el caso de los textos orales. 

3,13  

ACM510.18 (Lengua Extranjera) Escuchar descripciones sobre las costumbres de 

diferentes países de habla inglesa, extrayendo la información esencial e 

infiriendo nuevos significados del contexto y de los apoyos verbales y 

visuales. 

2,97  
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 Nº Criterio Denominación Ponderación % 

 ACM611.1 Distinguir las características básicas de los textos instructivos o normativos 

reparando en su utilidad en la vida cotidiana. 

3,23 

 ACM611.2 Aprender a clasificar los distintos tipos de oraciones según la voz verbal, el 

sujeto, la naturaleza del predicado y la actitud del hablante. 

3,23 

 ACM611.3 Identificar la expresión de la objetividad o subjetividad reconociendo las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 

e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

3,23 

 ACM611.4 Extraer información de textos publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa y los recursos 

verbales y no verbales utilizados, así como los límites del discurso 

persuasivo mediante la identificación de sus principales estrategias. 

3,23 

 ACM611.5 Reconocer y producir mensajes publicitarios orales y escritos atendiendo al 

público al que va dirigido y con un lenguaje adaptado a la intención 

comunicativa que se pretende. 

3,23 

 ACM611.6 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, 

integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo y aplicándolos en la 

realización de ejercicios académicos. 

3,23 

 ACM611.7 Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

3,23 

 ACM611.8 Conocer y poner en práctica técnicas de trabajo intelectual: ideas principales 

y secundarias, el resumen, el esquema y el mapa conceptual. 

3,23 

 ACM611.9 Leer textos significativos pertenecientes a la literatura del siglo XX en 

español, analizando su contenido y forma, y distinguiendo en ellos la voz de 

su autor o las características propias del movimiento en el que se producen. 

3,23 

 ACM611.10 Poner en práctica la revisión de textos propios para evitar confusiones en el 

uso de palabras homónimas y parónimas. 

3,23 
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 ACM611.11 (Lengua Extranjera) Leer, escuchar y entender textos normativos y manuales 

de instrucciones que describen el funcionamiento de objetos tecnológicos, 

entender la información esencial y reflexionar sobre su estructura y las 

formas léxicas y sintácticas que les son propias. 

3,23 

 ACM611.12 (Lengua Extranjera) Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 

verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, aplicando un 

vocabulario específico y un registro adecuado. 

3,23 

 ACM611.13 (Lengua Extranjera) Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e 

impacto de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los conocimientos 

lingüísticos adquiridos sobre los textos instructivos y expositivos, haciendo 

uso de las estructuras léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones 

sonoros y rítmicos adecuados que 

permitan la comunicación. 

3,23 

 ACM611.14 (Lengua Extranjera) Analizar el mundo de la publicidad en sus variadas 

vertientes: escrita, oral, audiovisual, conocer los principales recursos que la 

regulan y ser conscientes de su importancia y de su influencia en la sociedad 

actual. 

3,23 

 ACM611.15 (Lengua Extranjera) Identificar y emplear construcciones exclamativas como 

manera de enfatizar el mensaje. 

3,23 

ACM611.16 (Lengua Extranjera) Tener una visión global de los aspectos literarios más 

significativos de la cultura de los países de lengua extranjera. 

3,23  

ACM612.1 Leer y redactar textos expositivos reconociendo en ellos sus marcas 

lingüísticas diferenciales, su intención comunicativa y la organización de su 

contenido. 

3,23  

ACM612.2 Diferenciar los límites de la oración simple respecto a la compuesta, 

distinguiendo proposiciones y nexos. 

3,23  

ACM612.3 Escribir textos organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

3,23  

ACM612.4 Reconocer, usar y explicar los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización 

del contenido del texto. 

3,23  
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ACM612.5 Realizar comentarios de textos literarios en los que se analice tanto la forma 

como el contenido, se localice la obra y se exprese una valoración personal y 

crítica de lo leído. 

3,23  

ACM612.6 Aproximarse a la presencia de la mujer en la literatura hispánica, leyendo 

textos ¿o fragmentos de textos- de las principales escritoras en lengua 

castellana y analizando la evolución del rol femenino en las principales 

épocas de la historia, desde una conciencia igualitaria que 

rechace cualquier tipo de discriminación por razón de género. 

3,23  

ACM612.7 Distinguir y evitar las incorrecciones e impropiedades de tipo léxico y 

morfosintáctico que se producen tanto en la expresión oral como la escrita, 

valorando el uso normativo de la lengua. 

3,23  

ACM612.8 (Lengua Extranjera) Identificar las características propias de los textos 

expositivos, reflexionando sobre la estructuración de los contenidos y la 

objetividad de sus contenidos. 

3,23  

ACM612.9 (Lengua Extranjera) Conocer y aplicar conectores a la elaboración oral o 

escrita de textos expositivos de diferentes ámbitos de conocimiento. 

3,23  

ACM612.10 (Lengua Extranjera) Leer, escuchar y comprender textos orales y escritos 

biográficos sobre mujeres relevantes en diferentes ámbitos, extrayendo 

información general, específica y reflexionando sobre las normas de 

cohesión de los textos y el uso de los tiempos verbales que expresan pasado. 

3,23  

ACM612.11 (Lengua Extranjera) Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales 

sobre descripciones y biografías de mujeres, aplicando el conocimiento 

lingüístico sobre los mecanismos que dan coherencia y cohesión a los textos, 

así como el uso de los tiempos verbales adecuados. 

3,23  

ACM612.12 (Lengua Extranjera) Revisar y aplicar las diversas formas de 

expresión para hablar o redactar sobre situaciones de desigualdad de género. 

3,23  

ACM612.13 (Lengua Extranjera) Concebir la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento cultural. 

3,23  

ACM612.14 (Lengua Extranjera) Exponer, de manera oral o escrita, el argumento de 

algún libro y manifestar los gustos o preferencias por algún tipo de 

subgénero literario alternando la exposición con la argumentación. 

3,23  
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ACM612.15 (Lengua Extranjera) Reconocer y utilizar con adecuación las formas no 

personales del verbo en contextos variados así como la expresión de la 

impersonalidad en textos de diversa índole. 

3,1  
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