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OBJETIVOS  
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 
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. La Modalidad Lingüística Andaluza.  
4. 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.  
5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación  con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
7. 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.  
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enrique cimiento personal y de conocimiento del mundo y 
consolidar hábitos lectores.  
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
10. 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.  
11. 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, respetando siempre la variedad lingüística andaluza.  

Criterios de evaluación 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito académico/escolar y ámbito 
social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de 
su forma y su contenido.  
2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención comunicativa, las 
posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación para convertirnos 
en seres sociales. 
3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación del 
uso oral de la lengua.  
4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los debates, 
coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar opiniones ajenas. 
 

Bloque  2.  Comunicación escrita 
1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos 
escritos.  
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito académico/escolar y 
ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 
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informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando 
algunos aspectos de su forma y su contenido.  
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. 
4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura.  
5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, ámbito social y ámbito 
laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que persiguen (exposiciones 
y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir.  
6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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. 
2. 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. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  
4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, distinguiendo sujeto y 
predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones activas de las 
pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 
5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en 
la organización de su contenido. 
6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y la mejora de 
los textos escritos propios y ajenos. 
7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 
 

Bloque 4. Educación literaria 
1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias 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. 
2. Reconocer obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y XVII, 
relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 
3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos XVI y XVll 
(líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. 
4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en versión original o 
adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los personajes en la obra y 
su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 
5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo 
la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias.  
6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del protagonista 
antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y valorando la 
trascendencia y pervivencia de la obra. 
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7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más relevantes, reconociendo a 
los principales personajes, explicando su evolución psicológica e interpretando los sentimientos 
humanos universales representados en las figuras de don Quijote y Sancho. 
8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios del siglo XVl y 
XVll. 
9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 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. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, identificando la 
estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención comunicativa del 
hablante y la interrelación entre discurso y contexto. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 
1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención pública en 
radio y televisión, una entrevista, etc.  
1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención expositiva y argumentativa, identificando las 
estrategias de cohesión textual oral. 
2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información relevante, seleccionando ideas 
principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando los datos recibidos. 
2.4. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas a 
imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma 
individual o en grupo. 
3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  
3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase.  
4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas orales 
espontáneas. 
4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 
Bloque  2.  Comunicación escrita 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión. 
1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 
1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 
matices para construir el significado global. 
1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia experiencia 
personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus opiniones 
personales con argumentos coherentes.  
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2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
académico/ escolar y ámbito social de los medios de comunicación identificando la organización del 
contenido y el formato utilizado. 
2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 
2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. 
2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías… 
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.  
4.2. Redacta borradores de escritura. 
4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 
trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo. 
5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo. 
5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento e imitando textos modelo. 
5.4 Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 
5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el contenido de los textos trabajados 
(numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.). 
6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de una 
frase o un texto oral o escrito. 
1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras, teniendo en cuenta la 
intención comunicativa del hablante. 
1.3 .Diferencia los usos especificativos y explicativos de los adjetivos calificativos presentes en un 
texto, poniendo de manifiesto sus diferencias de significado. 
2.1. Usa 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. 
3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 
3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro 
del marco de la oración simple. 
4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y 
predicado en diferentes textos. 
4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su presencia en un texto escrito 
como una marca de la actitud objetiva del emisor. 
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4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa. 
4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 
5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la organización 
del contenido. 
5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la 
organización del contenido del texto. 
6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 
6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos. 
6.3. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 
diferenciales, comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos 
de sus rasgos diferenciales. 
7.2. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. 
Bloque 4. Educación literaria 
1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de interés y autonomía, obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones. 
1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura de le aporta como experiencia personal.  
2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y XVII, 
relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 
3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura de los siglos XVI y 
XVll, relacionando su contenido con la intención del autor y el contexto sociocultural y literario de la 
época y reconociendo la pervivencia de temas y formas.  
3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 
4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura de los siglos XVI y XVll, 
identificando el tema, resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su lenguaje poético.  
4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas más 
representativos del teatro del siglo XVll, en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen y 
la pervivencia de temas y formas. 
4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo XVll y 
lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen.  
5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo aspectos 
básicos de la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias. 
6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El Lazarillo. 
6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de la obra, relacionándola con el contexto 
sociocultural en el que aparece.  
6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al protagonista. 
6.4. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como modelo de un nuevo subgénero 
narrativo. 
6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y los 
relaciona con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios. 
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7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don Quijote y Sancho y su 
evolución psicológica a lo largo de la obra, reconociendo también el papel que cumplen los otros 
personajes que les rodean. 
7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo actual de los valores humanos 
que la figura de don Quijote y su alter ego, Sancho, representan. 
7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos 
literarios. 
8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de los siglos XVI y 
XVII, siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
9.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con 
rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 
9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre 
las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 
 


