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1. OBJETIVOS: 
 

LENGUA 

 

a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y 

distinguir tipologías a partir de la intención comunicativa. 

b) Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión 

propia, dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y 

sentimientos. 

c) Escuchar activamente. 
 

d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en 

la comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí 

derivan. 

e) Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la 

exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, 

publicitario, periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y 

aprender a preparar textos. 

f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, 

el pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y 

algunas locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados. 

g) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y 

reconocer en estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores 

semánticos que las dotan de coherencia. 

h) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta 

y subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen. 

i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el 

contexto y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de 

su coherencia, cohesión y adecuación. 

j) Utilizar el diccionario. 
 

k) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y 

las relaciones de significado que mantienen con otras palabras. 

l) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad 

lingüística española como patrimonio cultural, así como las diferentes variedades que presenta 

el uso de una lengua. 

m) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las 

reglas básicas y su posterior aplicación. 

 



HISTORIA: 

 

a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, 

Antiguo      Régimen, Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc. 

b) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras 

más             significativas. 

c) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de 

artistas  humanistas. 

d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior 

y de  expansión internacional. 

e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así 

como        las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a 

América, su conquista y colonización. 

f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 
 

g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
 

h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior 

de las monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y 

Carlos II). 

i) Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma. 
 

j) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta Años. 
 

k) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más significativas. 
 

l) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna. 
 

GEOGRAFÍA 

 

a) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la 

población en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las 

causas de la migración en la actualidad. 

b) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las 

principales características de los distintos sistemas económicos. 

c) Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él. 
 

d)  Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas 

del  sector primario. 

e) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas 

del  sector secundario. 



f) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 

económicas del sector terciario. 

g)  Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores. 
 

h) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y 

demográfica, y sacar conclusiones. 

i) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la 

geografía  económica y demográfica. 

j) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones 

socioeconómicas y políticas. 

k) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza. 
 

LITERATURA: 

 

a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para 

interpretar un texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 

b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus 

rasgos diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente. 

c) Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo de la 

imaginación, de la autonomía y de la iniciativa personal. 

d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del 

conocimiento del mundo, y consolidar hábitos lectores. 

 

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Primer trimestre: 
 

Unidad 1: Palabras en el aire. 

LENGUA: 

Comprensión y expresión: Extraños en la noche. (J. 

LLamazares). Comunicación: El texto oral. 

Gramática: La lengua es un sistema. Las 

palabras. Léxico: El significado de las palabras 

(I). 

Ortografïa: La 

tilde. 

HISTORIA: 

La Edad Moderna. El humanismo. El arte 

renacentista. GEOGRAFÍA: 



El estudio de la población. La distribución y la evolución. Las migraciones. Mapas 

físico y político de España. 

LITERATURA: 

La literatura: un acto de comunicación. La literatura del Siglo de Oro. El Barroco 

español. 

 

 

 

Unidad 2: ¡Ponte al día! 

 

LENGUA: 

Comprensión y expresión: La gran noche. (G. García 

Márquez). Comunicación: El texto escrito. 

Gramática: Los sintagmas. La oración. 

Léxico: El significado de las palabras 

(II). Ortografía: Palabras con ortografía 

dudosa. HISTORIA: 

Las grandes expediciones geográficas. Conquista y colonización 

de América. 

GEOGRAFÍA: 

La actividad económica. Los sistemas 

económicos. Mapas físico y político de Europa. 

LITERATURA: 

La literatura renacentista. Formas y temas. La narrativa. Lazarillo de Tormes. 

 

Segundo trimestre: 
 

Unidad 3: El mundo de la imagen. 

LENGUA: 

Comprensión y expresión: La obsesión de Márquez. (A. Pérez 

Reverte). Comunicación: La comunicación de la imagen. 

Gramática: La oración: el predicado. Los componentes verbales 

(I). Léxico: El origen de las palabras (I). 

Ortografía: Las letras 

mayúsculas. HISTORIA: 

Las monarquías en la Edad Moderna. Economía, sociedad y cultura durante los 

Reyes Católicos. 

GEOGRAFÍA: 

Sector primario. La agricultura. La ganadería. La explotación forestal. Mapas físico 

y político de América. 

LITERATURA: 

La poesía renacentista. El teatro renacentista. 

Unidad 4: La lucha por los ideales. 

LENGUA: 
Comprensión lectora: Robar libros. (M. Zusak). 

Comunicación: La narración, la descripción y el 

diálogo. Gramática: Los complementos verbales (II). 

Léxico: El origen de las palabras 



(II). Ortografía: Los signos de 

puntuación. HISTORIA: 

España en el siglo XVI. Reforma y 

Contrarreforma. GEOGRAFÍA: 

Sector secundario. Industria, áreas industriales y deslocalización. La construcción. 

Mapas físico y político de América. 

LITERATURA: 

Miguel de Cervantes y su obra narrativa. Don Quijote de la Mancha. 

 

 

Tercer trimestre: 
 

Unidade 5: El final de un viaje. 

 

LENGUA: 

Comprensión y expresión: El andén de nieve. (C. 

Castán). Comunicación: La exposición. 

Gramática: Clases de oraciones. La oración 

pasiva. Léxico: La situación lingüística actual. 

Ortografía: Palabras juntas y 

separadas. HISTORIA: 

Europa en el s. XVII. El Antiguo Régimen. Los Austrias del s. 

XVII. GEOGRAFÍA: 

Sector terciario. Comercio, transporte, comunicación y turismo. Mapas físico y 

político de África. 

LITERATURA: 

La literatura barroca. Formas y temas. La poesía barroca: Quevedo y Lope de Vega. 

 

Unidad 6: Ciudadanos del mundo. 

LENGUA: 
Comprensión y expresión: Tengo un sueño. (M. L. 

King). Comunicación: La argumentación. 

Gramática: El texto. Las propiedades de los 

textos. Léxico: El español en el mundo. 

Ortografía: La escritura de los 

números. HISTORIA: 

Ciencia y arte en el siglo 

XVII. GEOGRAFÍA: 

Desigualdades socio-económicas y medidas. Áreas de 

conflicto. Mapas físico de Asia y Oceanía. 

LITERATURA: 

La narrativa del Barroco. El teatro. El perro del hortelano. 
 

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS 

1. Propiciar en el alumnado una participación activa en la dinámica de la clase, que, 



a su vez, se pretenderá lo más variada posible, alternando situaciones distintas de 
aula. 

 

2. Propiciar debates en el aula en torno a temas previamente trabajados. 
 

3. Articular los contenidos procedimentales comunes a todo el ámbito con los 
conceptuales de cada área de manera que la puesta en práctica de los primeros 
permita el desarrollo de los segundos. 

 

4. Elaboración por los alumnos de composiciones escritas sobre temas abordados, 
en clase, a partir de fuentes de información diversas (cine, televisión, prensa, 
internet...) 

 

5. Realización de trabajos de investigación individuales o en grupo utilizando 
diversos recursos didácticos. 

 

Se valorará preferentemente el trabajo diario. 

 

 4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Consideramos que, para realizar una adecuada intervención  educativa, es 

necesario           plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de 

aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de 

la diversidad. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso     de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en 

la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de profesores 

determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre 

ellas subrayamos las siguientes: 

 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 
capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los 
mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los 
alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables 
que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

 

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



 

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 
 

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 
aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 
adquisición de las competencias básicas. 

 

A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 

pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 

 Observación sistemática
 

- Observación directa del trabajo en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 

 Analizar las producciones de los alumnos 

 

- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 

 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

 

- Debates. 

- Puestas en común. 
- Diálogos. 
- Entrevistas. 

 

 Realizar pruebas específicas 

 

- Objetivas. 
- Abiertas. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Resolución de ejercicios. 
- Autoevaluación. 
- Coevaluación. 

   
 5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para evaluar al alumnado se tendrá en cuenta la continuidad de su trabajo a lo 

largo del curso académico. Para ello se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

-Nivel de adquisición de los criterios de evaluación propios de cada materia 

del ámbito mediante test, pruebas, exposiciones o trabajos de cualquier tipo. 

-Llevar al día el cuaderno de actividades. 

-Grado de implicación en los trabajos individuales y en grupo. 



-Participación en clase, comportamiento, puntualidad y asistencia. 

 

Se realizarán un mínimo de dos pruebas objetivas por trimestre para dar cumplimiento 

a lo recogido en el Plan de Centro. En el tercer curso de Diversificación, la totalidad de 

los criterios de evaluación contribuyen, en la misma medida, al grado de desarrollo de 

la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el 

grado de desarrollo de la misma. Los criterios de evaluación emanados de las 

competencias específicas tendrán el mismo peso porcentual para evaluar al alumnado 

en la evaluación ordinaria o extraordinaria.  

Para la evaluación del alumnado igualmente se utilizarán diferentes instrumentos, tales 

como la participación en clase, cuestionarios, formularios, presentaciones, 

exposiciones orales o escritas y rúbricas o portfolios, ajustados a los criterios de 

evaluación. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 

alumnado. 

El proceso de evaluación es el de evaluación continua a lo largo de todo el curso. En 

las sucesivas pruebas e instrumentos de evaluación, el alumnado podrá demostrar la 

adquisición de los criterios de evaluación no superados en su momento, por lo que la 

nota de la evaluación final ordinaria recogerá el nivel final de consecución de dichos 

criterios.  

Habrá igualmente, para quienes hayan obtenido calificación negativa en la evaluación 

ordinaria, un período extraordinario de atención específica para superar los criterios de 

evaluación mediante las pruebas o instrumentos de evaluación que el profesorado 

determine de forma particular para el alumnado que se encuentre en dicha situación. 

 

 

 
  6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- Libro de texto de la Editorial Bruño: Programa de Mejora Lingüístico y Social 

Nivel II. ISBN: 978-84-696- 1421-1 

Además, se utilizarán los recursos: 

1. Material aportado por el profesor (apuntes, fotocopias…) gestionado por 
clasroom. 

2. Medios audiovisuales (vídeos, DVD, diapositivas) 
3. Fuentes informativas (revistas, prensa) 
4. Recursos bibliográficos (biblioteca del centro, u otras). 
5. Recursos informáticos (Internet) 

 
7. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 
Se realizarán actividades de lectura en clase, con control por parte del profesor 

mediante los ejercicios que se estimen convenientes. Se comenzará con el libro 

“Relatos de fantasmas”, de Steven Zorn. 



 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

   Las actividades que se programen desde el Departamento de Orientación y desde los 

distintos departamentos didácticos con incidencia sobre el grupo de diversificación. 

 

9. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES 

MÍNIMOS BÁSICOS. 

Competencias específicas 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a partir del 

reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que 

compartimos, como las lenguas maternas del alumnado y la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, así como de la lengua extranjera, analizando el origen y 

desarrollo sociohistórico de las mismas y valorando variedades dialectales como el 

andaluz, para favorecer la reflexión lingüística, valorar la diversidad y actuar de forma 

empática, respetuosa y solidaria en situaciones interculturales favoreciendo la 

convivencia. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales en lengua materna y lengua 

extranjera, expresados de forma clara, identificando el punto de vista y la intención del 

emisor, buscando fuentes fiables para responder a necesidades comunicativas 

concretas, construir conocimiento y formarse opinión. 

3. Producir textos orales y multimodales, en lengua materna y lengua extranjera, con 

creciente autonomía, fluidez y corrección, respondiendo a los propósitos 

comunicativos y siendo respetuosos con las normas de cortesía, tanto para construir 

conocimiento como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 

contextos sociales. 

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, en lengua castellana y en lengua extranjera, 

reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la 

intención del emisor y haciendo uso de las estrategias adecuadas de comprensión para 

construir conocimiento, formarse opinión y dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y 

correctos en lengua castellana y textos de extensión media, sencillos y con una 

organización clara en lengua extranjera usando estrategias tales como la planificación, 

la compensación o la autorreparación para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas y propósitos comunicativos concretos y para desarrollar un pensamiento 

crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y a promover la 

participación ciudadana y la cohesión social. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de diferentes 

fuentes de manera progresivamente autónoma, sobre temas del presente y del 



pasado, geográficos, históricos, literarios, sociales y culturales que resulten relevantes 

en la actualidad; usando críticamente las fuentes y evaluando su fiabilidad para 

transformar la información en conocimiento y para desarrollar un pensamiento crítico 

que contribuya a la construcción de la propia identidad y de la cohesión social. 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y universal, que 

conforman la realidad multicultural en la que vivimos, para establecer vínculos entre 

las semejanzas y diferencias de lenguas, manifestaciones artísticas y culturas, 

configurando un itinerario lector para construir la propia identidad lectora, con el fin 

de actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales para 

fomentar la convivencia y la cooperación. 

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento, con la 

terminología adecuada, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas 

concretas, de forma oral y escrita, en lengua castellana y en lengua extranjera. 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales, 

para ponerlos en práctica en situaciones cotidianas de convivencia junto con 

estrategias de resolución de conflictos, de igualdad de derechos y de un uso no 

discriminatorio de las lenguas. 

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje y su articulación en 

sistemas complejos, incluyendo los ciclos demográficos, así como su evolución, para 

promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la 

dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

 

Criterios de evaluación: 

 

Competencia específica 1  

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades dialectales, especialmente la 

modalidad lingüística andaluza, contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y 

respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en situaciones interculturales, 

tendiendo vínculos interculturales, eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia.  

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una actitud de respeto, aceptando 

la diversidad lingüística como fuente de cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a 

través de su uso, estrategias para comprender la diversidad lingüística como instrumento de 

intercambio cultural, respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.  

Competencia específica 2  

2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos orales, escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la 

vida cotidiana, en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes analógicos y 

digitales, interpretando elementos no verbales y avanzando progresivamente hacia destrezas 

de comprensión e interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y multimodales de manera 

progresivamente autónoma tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, 

relacionándolos con temas de relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 

comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y los procedimientos para 

evitar la manipulación y la desinformación. 

 



Competencia específica 3  

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así como pequeños 

textos orales, escritos y multimodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros 

discursivos, con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no verbales y diferentes 

soportes, atendiendo a la situación comunicativa.  

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales sencillas tanto en lengua 

castellana como en lengua extranjera, de forma individual y grupal, atendiendo a la escucha 

activa y a la cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la repetición, el 

ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando progresivamente la dificultad y desarrollando 

destrezas que permitan hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 

correcta. 

Competencia específica 4  

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención 

del emisor de textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos en lengua 

castellana, así como comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua 

extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 

experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar.  

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos escritos y 

multimodales sencillos en lengua castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la información 

esencial.  

Competencia específica 5  

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana, 

atendiendo a la situación comunicativa, destinatario; redactar borradores y revisarlos con 

ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 

progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; así como en lengua 

extranjera, de manera cada vez más autónoma, organizar y redactar textos breves, sencillos y 

comprensibles adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia.  

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar textos 

escritos en lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 

precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical de manera que sean comprensibles, 

coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función 

de la tarea y las necesidades de cada momento e incorporando y utilizando adecuadamente 

términos, conceptos y acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras 

disciplinas de las ciencias sociales. 

Competencia específica 6  

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de diferentes fuentes, 

desarrollando progresivamente estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 

información relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así 



como identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 

sociedad, adoptando una posición crítica hacia los mismos. 

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes relativas a procesos y 

acontecimientos relevantes del presente y del pasado y reelaborarla en diferentes tipos de 

textos integrando y presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas 

informativas y otros tipos de formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, 

selección y tratamiento de información y elaborando trabajos de investigación de manera 

dirigida en diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a 

partir de la información seleccionada. 

Competencia específica 7  

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones artísticas, tanto 

nacionales como universales, configurando de forma progresiva un itinerario lector, para 

fomentar la empatía y el respeto en situaciones interculturales.  

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, manifestaciones artísticas y 

culturales, con el fin de mejorar situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la 

convivencia y la cooperación.  

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los grandes procesos 

históricos, de las épocas Antigua, Medieval y Moderna.  

Competencia específica 8  

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana y en lengua extranjera, 

reflexionando sobre su funcionamiento, con el fin de mejorar las situaciones comunicativas 

cotidianas.  

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en lengua extranjera, para 

explicar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas en 

situaciones comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y gramáticas.  

8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje, a nivel oral y escrito, en 

lengua castellana y en lengua extranjera, realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PLE), en un soporte 

analógico o digital.  

Competencia específica 9  

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en 

común a lo largo de la historia, destacando las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la 

convivencia democrática.  

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas variadas que ayuden a facilitar 

la comprensión, explicación y producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la 

igualdad y un uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito educativo.  

Competencia específica 10  

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través 

del concepto de paisaje y sus elementos, y de la evolución de los ciclos demográficos.  

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del 

entorno, fomentando alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas. 

 

Saberes básicos  

A. Las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo  



ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. Aproximación a la lengua 

de signos. Reflexión de la propia biografía lingüística. Reconocimiento de la lengua 

extranjera como medio de comunicación interpersonal y fuente de enriquecimiento. 

Interés en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de lengua 

extranjera.  

ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Diferencias entre 

plurilingüismo y diversidad dialectal; identificación de prejuicios y estereotipos 

lingüísticos y formas de evitarlos. El papel de la religión en la organización social y 

formación de identidades: formación de las grandes religiones. Patrones culturales 

básicos de la lengua extranjera, así como aspectos básicos relativos a la vida cotidiana 

y relaciones interpersonales. 

ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades dialectales del 

español, con especial referencia a la modalidad andaluza. La influencia islámica y su 

presencia en Andalucía. Las convenciones sociales básicas; el lenguaje no verbal, la 

cortesía lingüística y la valoración de las lenguas como fuente de cultura.  

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas para apreciar la 

diversidad lingüística, así como la detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal por motivo de género u origen. 

 ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y 

herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas.  

ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y contexto 

comunicativo en ambas lenguas.  

ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, el 

tiempo, la afirmación, negación, interrogación, y exclamación. 

ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

 

 

 

B. Comunicación  

ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, 

carácter público o privado, distancia social, intención comunicativa, canal y elementos 

no verbales. su importancia en ambas lenguas.  

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas (narración, 

descripción, diálogo y exposición). Propiedades textuales: cohesión, coherencia y 

adecuación. Léxico de uso común en lengua extranjera y de interés para el alumnado 

relativo a identificación personal y relaciones interpersonales, lugares cercanos, 

tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y 

tecnologías de la información y comunicación.  

ALS.1.B.3. Procesos comunicativos  

ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas lenguas. Turno de 

palabra, cooperación conversacional, escucha activa y resolución dialogada de 

conflictos. 



 ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación 

entre sus partes, retención de la información relevante. Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de 

información. Adecuación a la audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos no 

verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la 

autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.  

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y 

relación entre sus partes. La intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito 

lingüístico y social: análisis de textos, interpretación de mapas, esquemas, síntesis y 

gráficos.  

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y 

edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. 

Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, 

mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.  

ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y 

elaboración del conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la realización 

de proyectos escolares. Estrategias básicas de búsqueda de información tales como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos. Uso de 

herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica de la información. 

 ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las 

lenguas: Implicación del emisor: deixis y modalización. Adecuación del registro a la 

situación. Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas verbales. Corrección 

lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y correctores 

ortográficos. Los signos básicos de puntuación. 

C. Patrimonio cultural y literario  

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las 

expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza 

cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística. 

Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio 

andaluz.  

ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil 

contemporánea y del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores. 

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras 

manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de 

ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

D. Reflexión sobre la lengua  

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según 

los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 

significado) y su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de 

las oraciones o conexiones entre los significados), a partir de la comparación entre la 

lengua castellana y la lengua extranjera.  



ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de significado de las palabras, sus relaciones 

semánticas y sus valores denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y 

formación de palabras.  

ALS.1.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. 

ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales 

de gramática para obtener una terminología gramatical básica en lengua castellana y 

lengua extranjera. 

E. Retos del mundo actual  

ALS.1.E.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. 

Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, 

imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

ALS.1.E.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. Biodiversidad. Dinámicas y 

amenazas de los ecosistemas planetarios. Características generales del medio físico 

andaluz, español, europeo y mundial. La influencia humana en la alteración de los 

ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y 

global.  

ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 

aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la 

información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. 

ALS.1.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo 

actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

F. Sociedades y territorios  

ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 

ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 

conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia. El 

significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. 

ALS.1.F.3. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de 

las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 

recursos. El Mediterráneo como espacio geopolítico y de comunicación.  

ALS.1.F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. 

Evolución de la teoría del poder.  

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo 

largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la 

protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural.  

ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de 

la historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de 

las identidades colectivas. 

G. Compromiso cívico  

ALS.1.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Alteridad: respeto y aceptación 

«del otro». Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud 

diferenciadora y segregadora. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no 

sexistas.  



ALS.1.G.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la 

sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. Líneas de acción para un reparto justo.  

ALS.1.G.3. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y 

hábitos de consumo: diferencias y cambios en las formas de vida en sociedades 

actuales y del pasado. Seguridad vial y movilidad sostenible.  

ALS.1.G.4. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de 

una identidad común. La seguridad y la cooperación internacional. 

 

Saberes básicos  

A. Las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo  

ALS.2.A.1. Análisis de la propia biografía lingüística, del centro y de la localidad. La 

lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal, fuente de información 

y herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. Interés por la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes de lengua extranjera. Los 

fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, 

la política de bloques, los conflictos de descolonización y el nuevo orden mundial. El 

papel de los organismos internacionales.  

ALS.2.A.2. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. Comparación y 

diferencias de los rasgos dialectales del español (fónicos, gramaticales y léxicos) 

atendiendo a la modalidad lingüística andaluza y las relativas a los sociolectos y 

registros. España y Andalucía ante la modernidad. fundamentos del proceso de 

transformación de la España contemporánea y explicación de los aspectos políticos, 

económicos, sociales y culturales en la formación de una identidad multicultural 

compartida. Patrones culturales, sociales y lingüísticos de la lengua extranjera relativos 

a la vida cotidiana, condiciones de vida y relaciones interpersonales.  

ALS.2.A.3. Desarrollo de la reflexión interlingüística. Prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. Contactos entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia 

lingüística y dialectal. Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, así como la detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal por motivos de género u origen. El nacimiento de nuevas 

expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su relación con las artes clásicas. 

La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y conservación del patrimonio 

material e inmaterial.  

ALS.2.A.4. Los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones 

institucionales. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística, cultura, normal, actitudes, costumbres, valores propios de los países donde 

se habla la lengua extranjera. Las transformaciones científicas y tecnológicas. 

Dimensión ética de la ciencia y la tecnología. Cambios culturales y movimientos 

sociales. Los medios de comunicación y las redes sociales.  

ALS.2.A.5. Convenciones ortográficas y estrategias de conversaciones de uso común en 

ambas lenguas. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 



ALS.2.A.6. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y contexto 

comunicativo en ambas lenguas.  

ALS.2.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, el 

tiempo, la afirmación, negación, interrogación y exclamación.  

ALS.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 

significados e intenciones comunicativas asociadas a dichos patrones. 

B. Comunicación  

ALS.2.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, 

carácter público o privado, distancia social, intención comunicativa, canal y elementos 

no verbales. su importancia en ambas lenguas.  

ALS.2.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas 

(especialmente exposición y argumentación). Géneros discursivos propios del ámbito 

personal: la conversación, con especial atención a la discrepancia, la queja, la orden y 

la reprobación. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Géneros discursivos 

propios del ámbito social. Géneros discursivos propios del ámbito profesional. 

ALS.2.B.3. Procesos comunicativos  

ALS.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal y formal en ambas lenguas. 

Turno de palabra, cooperación conversacional, escucha activa, asertividad y resolución 

dialogada de conflictos.  

ALS.2.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación 

entre sus partes, selección y retención de la información relevante. La intención del 

emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración 

de la forma y el contenido del texto.  

ALS.2.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de 

información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y a los tiempos de 

exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad 

formal. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados.  

ALS.2.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de de textos y 

relación entre sus partes. La intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito 

lingüístico y social: análisis de textos, interpretación de mapas, esquemas, síntesis y 

gráficos. Valoración de la forma y el contenido del texto.  

ALS.2.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y 

edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. 

Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, 

mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. Estrategias básicas del ámbito 

lingüístico y social: elaboración de mapas, esquemas, síntesis, representación de 

gráficos e imágenes a través de medios digitales accesibles.  

ALS.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y 

elaboración del conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la realización 

de proyectos escolares. Estrategias básicas de búsqueda de información tales como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos. Uso de 

herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica de la información.  



ALS.2.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las 

lenguas. Expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. 

Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas. Fórmulas de confianza y 

cortesía en relación con las situación de comunicación. Recursos lingüísticos para 

adecuar el registro a la situación de comunicación. Procedimientos explicativos 

básicos. Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas verbales. Corrección 

lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y correctores 

ortográficos. Los signos básicos de puntuación. Su relación con el significado. 

 

 

 

C. Patrimonio cultural y literario  

ALS.2.C.1. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales 

contemporáneas y su relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo 

actual. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial.  

ALS.2.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística 

en el mundo actual. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y 

cultural. El patrimonio andaluz.  

ALS.2.C.3. Lectura autónoma de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil 

contemporánea y del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores. 

ALS.2.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras 

manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de 

ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

D. Reflexión sobre la lengua  

ALS.2.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según 

los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 

significado) y su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de 

las oraciones o conexiones entre los significados), a partir de la comparación entre la 

lengua castellana y la lengua extranjera.  

ALS.2.D.2. Reflexión sobre los cambios de significado de las palabras, sus relaciones 

semánticas y sus valores denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y 

formación de palabras.  

ALS.2.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. 

ALS.2.D.4. Estrategias de uso autónomo de diccionarios y manuales de gramática para 

obtener una terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua extranjera. 

E.  Retos del mundo actual  

ALS.2.E.1. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de 

textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de 

gráficos e interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. 

Tecnologías de la información geográfica.  

ALS.2.E.2. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre factores naturales y 

antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. Los 

avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y étnico-

culturales.  



ALS.2.E.3. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso 

de datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. 

Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. 

Lucha contra el ciberacoso. El problema de la desinformación. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, artístico y geográfico.  

ALS.2.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo 

actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

F. Sociedades y territorios 

ALS.2.F.1. Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento 

sobre el pasado contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. 

Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de la 

linealidad, cronología, simultaneidad y duración. Conciencia histórica. Elaboración de 

juicios propios y argumentados ante problemas de actualidad contextualizados 

históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a través de presentaciones 

y debates.  

ALS.2.F.2. La transformación política de los seres humanos. Transiciones, revoluciones 

y resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. La conquista de 

los derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. El proceso de 

construcción europea. Integración económica, monetaria y ciudadana. Las 

instituciones europeas. El futuro de Europa.  

ALS.2.F.3. Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes 

del totalitarismo: los movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. 

La acción de los movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Interpretación del 

sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. Colonialismo, imperialismo y 

nuevas subordinaciones económicas y culturales.  

ALS.2.F.4. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 

recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 

demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha 

por los derechos laborales y sociales: el estado del bienestar.  

ALS.2.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración 

urbana. El reto demográfico en España y Andalucía. El problema de la despoblación 

rural. Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad como espacio 

de convivencia. La huella humana y la protección del medio natural.  

ALS.2.F.6. España y Andalucía ante la modernidad. Estrategias para la identificación de 

los fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea y 

contextualización y explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales en la formación de una identidad multicultural compartida. 

G. Compromiso cívico  

ALS.2.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión 

social.  

ALS.2.G.2. Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y 

de la plena inclusión. La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por 

motivo de diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades 

democráticas contemporáneas.  



ALS.2.G.3. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica 

de conflictos y apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. 

Servicio a la comunidad. La responsabilidad colectiva e individual.  

ALS.2.G.4. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos. La perspectiva histórica del componente 

emocional.  

LS.2.G.5. Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas 

educativos europeos. Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje 

permanente y a lo largo de toda la vida. 

 

 

Ámbito Lingüístico y Social (primer curso) 

Competencias específicas Criterios de 
evaluación 

Saberes 
básicos 

mínimos 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística del mundo a partir del reconocimiento y puesta en 
valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos, 
como las lenguas maternas del alumnado y la realidad 
plurilingüe y pluricultural de España, así como de la lengua 
extranjera, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de 
las mismas y valorando variedades dialectales como el 
andaluz, para favorecer la reflexión lingüística, valorar la 
diversidad y actuar de forma empática, respetuosa y solidaria 
en situaciones interculturales favoreciendo la convivencia. 

1.1 ALS.1.A.1. 
ALS.1.A.2. 
ALS.1.A.3. 
ALS.1.A.4. 

1.2  

2. Comprender e interpretar textos orales, escritos y 
multimodales en lengua materna y lengua extranjera, 
expresados de forma clara, identificando el punto de vista y la 
intención del emisor, buscando fuentes fiables para 
responder a necesidades comunicativas concretas, construir 
conocimiento y formarse opinión. 

2.1 ALS.1.B.1. 
ALS.1.B.2. 
ALS.1.B.3.1. 
ALS.1.B.3.2. 
ALS.1.B.4. 

2.2 ALS.1.B.1. 
ALS.1.B.2. 
ALS.1.B.3.1. 
ALS.1.B.3.2. 
ALS.1.B.4. 

3. Producir textos orales, escritos y multimodales, en lengua 
materna y lengua extranjera, con creciente autonomía, 
fluidez y corrección, respondiendo a los propósitos 
comunicativos y siendo respetuosos con las normas de 
cortesía, tanto para construir conocimiento como para 
intervenir de manera activa e informada en diferentes 
contextos sociales. 

3.1 ALS.1.A.5. 
ALS.1.A.6. 
ALS.1.A.7. 
ALS.1.A.8. 
ALS.1.B.3.3. 

3.2 ALS.1.A.5. 
ALS.1.A.6. 
ALS.1.A.7. 
ALS.1.A.8. 
ALS.1.B.3.3. 

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, 
textos escritos sobre temas relevantes del presente y del 
pasado, en lengua castellana y en lengua extranjera, 

4.1 ALS.1.B.3.4. 

Comentario [U1]: 1.1. Reconocer las 
lenguas de España y alguna de las 
variedades dialectales, especialmente la 
modalidad lingüística andaluza, 
contrastando sus diferencias y actuando de 
forma empática y respetuosa hacia los 
hablantes de cualquier lengua extranjera, 
en situaciones interculturales, tendiendo 
vínculos interculturales, eliminando los 
prejuicios y fomentando la convivencia.  
 

Comentario [U2]: 1.2. Utilizar la lengua 
propia y la extranjera para desarrollar una 
actitud de respeto, aceptando la diversidad 
lingüística como fuente de cultura y 
enriquecimiento personal, aplicando, a 
través de su uso, estrategias para 
comprender la diversidad lingüística como 
instrumento de intercambio cultural, 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad.  
 
 

Comentario [U3]: 2.1. Comprender el 
sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención 
del emisor en textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas frecuentes y de 
la vida cotidiana, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando 
elementos no verbales y avanzando 
progresivamente hacia destrezas de ...

Comentario [U4]: 2.2. Interpretar y 
valorar el contenido de los textos orales, 
escritos y multimodales de manera 
progresivamente autónoma tanto en 
lengua castellana como en lengua 
extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones 
interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua ...

Comentario [U5]: 3.1. Realizar 
narraciones y exposiciones sencillas en 
lengua castellana, así como pequeños 
textos orales, escritos y multimodales en 
lengua extranjera, atendiendo a los 
diversos géneros discursivos, con 
coherencia y corrección, usando elementos 
verbales y no verbales y diferentes ...

Comentario [U6]: 3.2. Planificar y 
participar de manera activa en 
interacciones orales sencillas tanto en 
lengua castellana como en lengua 
extranjera, de forma individual y grupal, 
atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose 
en recursos tales como la repetición, el 
ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando ...

Comentario [U7]: 4.1. Comprender el 
sentido global, la estructura, la información 
más relevante y la intención del emisor de 
textos escritos y multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos en lengua castellana, 
así como comprender progresivamente 
textos breves y sencillos en lengua 
extranjera sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y ...



reconociendo el sentido global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la intención del emisor y haciendo 
uso de las estrategias adecuadas de comprensión para 
construir conocimiento, formarse opinión y dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos diversos. 

4.2 ALS.1.B.3.4. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y correctos en lengua castellana y 
textos de extensión media, sencillos y con una organización 
clara en lengua extranjera usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación para 
construir conocimiento y dar respuesta a demandas y 
propósitos comunicativos concretos y para desarrollar un 
pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la 
propia identidad y a promover la participación ciudadana y la 
cohesión social. 

5.1 ALS.1.B.3.5. 

5.2 ALS.1.B.3.5. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información 
procedente de diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, sobre temas del presente y del 
pasado, geográficos, históricos, literarios, sociales y culturales 
que resulten relevantes en la actualidad; usando críticamente 
las fuentes y evaluando su fiabilidad para transformar la 
información en conocimiento y para desarrollar un 
pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la 
propia identidad y de la cohesión social. 

6.1 ALS.1.B.3.6 

6.2 ALS.1.B.3.6. 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, 
nacional y universal, que conforman la realidad multicultural 
en la que vivimos, para establecer vínculos entre las 
semejanzas y diferencias de lenguas, manifestaciones 
artísticas y culturas, configurando un itinerario lector para 
construir la propia identidad lectora, con el fin de actuar de 
forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 
para fomentar la convivencia y la cooperación. 

7.1 ALS.1.C.1. 
ALS.1.C.2. 
ALS.1.C.3. 
ALS.1.C.4. 

7.2 ALS.1.C.1. 
ALS.1.C.4. 
ALS.1.G.1. 
ALS.1.G.2. 

7.3 ALS.1.C.1. 
ALS.1.F.4. 
ALS.1.F.6. 

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre 
su funcionamiento, con la terminología adecuada, para 
mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas, 
de forma oral y escrita, en lengua castellana y en lengua 
extranjera. 

8.1 ALS.1.A.5. 
ALS.1.B.2. 
ALS.1.B.4. 

8.2 ALS.1.D.1. 
ALS.1.D.2. 
ALS.1.D.3. 
ALS.1.D.4. 

8.3 ALS.1.D.4. 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los 
principios constitucionales, para ponerlos en práctica en 
situaciones cotidianas de convivencia junto con estrategias de 
resolución de conflictos, de igualdad de derechos y de un uso 
no discriminatorio de las lenguas. 

9.1 ALS.1.F.1. 
ALS.1.F.2. 
ALS.1.F.3. 
ALS.1.F.4. 
ALS.1.G.4. 

9.2 ALS.1.G.1. 
ALS.1.G.2. 

Comentario [U8]: 4.2. Valorar de 
manera progresivamente autónoma la 
forma y el contenido de textos escritos y 
multimodales sencillos en lengua 
castellana y en lengua extranjera 
evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados y aplicar las 
estrategias y conocimientos más 
adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido 
general, la información esencial.  
 

Comentario [U9]: 5.1. Planificar la 
redacción de textos escritos y 
multimodales sencillos en lengua 
castellana, atendiendo a la situación 
comunicativa, destinatario; redactar 
borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos de ...

Comentario [U10]: 5.2. Organizar e 
incorporar procedimientos básicos para 
planificar, producir y revisar textos escritos 
en lengua castellana, atendiendo a ...

Comentario [U11]: 6.1. Buscar y 
seleccionar información mediante la 
consulta de diferentes fuentes, 
desarrollando progresivamente estrategias ...

Comentario [U12]: 6.2. Organizar 
progresivamente la información de 
diferentes fuentes relativas a procesos y 
acontecimientos relevantes del presente y ...

Comentario [U13]: 7.1. Conocer, 
valorar y saber interpretar obras de 
distintas manifestaciones artísticas, tanto 
nacionales como universales, configurando ...

Comentario [U14]: 7.2. Reflexionar 
sobre las semejanzas y diferencias entre 
lenguas, manifestaciones artísticas y 
culturales, con el fin de mejorar situaciones ...

Comentario [U15]: 7.3. Identificar e 
interpretar la conexión de España y 
Andalucía con los grandes procesos ...

Comentario [U16]: 8.1. Revisar los 
propios textos, orales y escritos, en lengua 
castellana y en lengua extranjera, 
reflexionando sobre su funcionamiento, ...

Comentario [U17]: 8.2. Utilizar un 
metalenguaje específico, en lengua 
castellana y en lengua extranjera, para 
explicar la interrelación entre el propósito ...

Comentario [U18]: 8.3. Identificar y 
registrar los progresos y dificultades de 
aprendizaje, a nivel oral y escrito, en 
lengua castellana y en lengua extranjera, ...

Comentario [U19]: 9.1. Identificar e 
interpretar los mecanismos que han 
regulado la convivencia y la vida en común 
a lo largo de la historia, destacando las ...

Comentario [U20]: 9.2. Conocer e 
iniciar la aplicación de estrategias 
comunicativas variadas que ayuden a 
facilitar la comprensión, explicación y ...



ALS.1.G.3. 

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas complejos, incluyendo 
los ciclos demográficos, así como su evolución, para 
promover alternativas saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

10.1 ALS.1.E.1. 
ALS.1.E.3. 
ALS.1.F.5. 

10.2 ALS.1.E.2. 
ALS.1.E.3. 
ALS.1.E.4. 
ALS.1.G.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [U21]:  
10.1. Identificar y analizar el entorno desde 
una perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje y sus 
elementos, y de la evolución de los ciclos 
demográficos.  
 

Comentario [U22]: 10.2. Conocer y 
promover actitudes de defensa, 
protección, conservación y mejora del 
entorno, fomentando alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas. 
 


