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 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- La competencia 

en comunicación 

lingüística  

- Interpreta textos, escritos u orales, y 
expresa lo comprendido en nuevos textos, 
diferenciando su tipología (especialmente 
texto narrativo, descriptivo y dialogado). 
 

- Amplía léxico propio, también mediante el 
aprendizaje de los mecanismos de creación 
de palabras. 
 

- Comprende los elementos básicos que 
conforman oraciones (categorías 
gramaticales), así como las principales 
estructuras que las conforman (sujeto y 
predicado). 
 

- Conoce y aplica las normas ortográficas 
(b/v, ll/y, h, g/j, c/qu/z, r/rr, s/x…). 
 

- Interpreta textos, escritos u orales, y 
expresa lo comprendido en nuevos textos, 
diferenciando su tipología (especialmente 
texto expositivo, argumentativo e instructivo, 
y recordando el narrativo, descriptivo y 
dialogado). 
 

- Adquiere, amplía y usa con precisión el 
léxico. 
 

- Comprende las estructuras sintácticas y las 
funciones básicas de los elementos que 
conforman las oraciones simples. 
 

- Conoce y aplica las normas ortográficas 
(b/v, h, g/j, s/x, la puntuación…). 
 

- Analiza textos, escritos u orales, y expresa 
lo comprendido en nuevos textos, 
diferenciando su tipología (narración, 
descripción y diálogo). 
 

- Adquiere, amplía y usa con precisión el 
léxico. 
 

- Comprende las estructuras sintácticas y las 
funciones de los elementos que conforman 
las oraciones simples, sabiendo construirlas 
correctamente. 

- Analiza textos, escritos u orales, y expresa 
lo comprendido en nuevos textos, 
diferenciando su tipología (exposición, 
argumentación, instancia / solicitud y 
curriculum vitae). 
 

- Adquiere, amplía y usa con precisión el 
léxico. 
 
- Comprende las estructuras sintácticas y las 
funciones de los elementos que conforman 
las oraciones compuestas, sabiendo 
construirlas correctamente. 

2- La competencia 

matemática 

—— 
 

—— 
 

—— 
 

—— 
 

3- La competencia 

en el 

conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico. 

—— —— 
 

—— 
 

—— 
 

4- La competencia 

en el tratamiento 

de la información 

y competencia 

digital. 

- Busca, comprende, selecciona y ordena 
todo tipo de información, procedente de 
fuentes virtuales (internet) o tradicionales 
(diccionarios, enciclopedias, etc.) con el fin 
de utilizarla en la composición de textos. 
 

- Busca, comprende, selecciona y ordena 
todo tipo de información, procedente de 
fuentes virtuales (internet) o tradicionales 
(diccionarios, enciclopedias, etc.) con el fin 
de utilizarla en la composición de textos. 

- Busca, comprende, selecciona y ordena 
todo tipo de información, procedente de 
fuentes virtuales (internet) o tradicionales 
(diccionarios, enciclopedias, etc.) con el fin 
de utilizarla en la composición de textos. 

- Busca, comprende, selecciona y ordena 
todo tipo de información, procedente de 
fuentes virtuales (internet) o tradicionales 
(diccionarios, enciclopedias, etc.) con el fin 
de utilizarla en la composición de textos. 

5- La competencia 

social y 

ciudadana.  

- Valora respetuosamente la lengua 
castellana como vehículo de comunicación, 
así como la diversidad lingüística de la que 
forma parte. 
 

- Valora respetuosamente la lengua 
castellana como vehículo de comunicación, 
así como la diversidad lingüística de la que 
forma parte. 
 

- Valora respetuosamente la lengua 
castellana como vehículo de comunicación, 
así como la diversidad lingüística de la que 
forma parte. 
 

- Valora respetuosamente la lengua 
castellana como vehículo de comunicación, 
así como la diversidad lingüística de la que 
forma parte. 
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- Reflexiona y rechaza los usos 
discriminatorios del lenguaje hacia otras 
lenguas, sexos, niveles sociales, culturas, 
etc. 

- Reflexiona y rechaza los usos 
discriminatorios del lenguaje hacia otras 
lenguas, sexos, niveles sociales, culturas, 
etc. 
 

- Reflexiona y rechaza los usos 
discriminatorios del lenguaje hacia otras 
lenguas, sexos, niveles sociales, culturas, 
etc. 
 

- Reflexiona y rechaza los usos 
discriminatorios del lenguaje hacia otras 
lenguas, sexos, niveles sociales, culturas, 
etc. 
 

6- La competencia 

cultural y artística.  

 

 

 

 

 

 

- Lee, comprende y valora las obras literarias 
como expresiones artísticas. 
 

- Domina algunos conceptos literarios 
(género, lenguaje, estructuras) que permiten 
leer y apreciar el contenido artístico de un 
texto literario. 
 

-Elabora textos creativos a partir de unos 
modelos literarios. 
 

- Lee, comprende y valora las obras literarias 
como expresiones artísticas. 
 

- Domina algunos conceptos literarios 
(género, lenguaje, estructuras) que permiten 
leer y apreciar el contenido artístico de un 
texto literario. 
 

- Elabora textos creativos a partir de unos 
modelos literarios. 

- Lee, comprende y valora las obras literarias 
como expresiones artísticas. 
 

- Identifica las características estéticas de la 
Edad Media, del Renacimiento y del Barroco, 
y las reconoce en obras literarias. 
 

- Lee, comprende y valora las obras literarias 
como expresiones artísticas. 
 

- Identifica las características estéticas del 
Romanticismo, del Realismo y de los 
principales movimientos del siglo XX, y las 
reconoce en obras literarias 

7- La competencia 

para aprender a 

aprender  

- Manifiesta iniciativa por aprender: 
autocorrección, participación activa, hábitos 
de estudio, consulta de dudas, inquietud por 
el conocimiento y habilidad para obtener 
información. 
 

- Valora la importancia de la presentación de 
los trabajos escritos. 
 

- Adquiere y aplica técnicas de estudio que 
posibilitan el aprendizaje individual y 
colectivo: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales… 
 

- Manifiesta iniciativa por aprender: 
autocorrección, participación activa, hábitos 
de estudio, consulta de dudas, inquietud por 
el conocimiento y habilidad para obtener 
información. 
 

- Valora la importancia de la presentación de 
los trabajos escritos. 
 

- Adquiere y aplica técnicas de estudio que 
posibilitan el aprendizaje individual y 
colectivo: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales… 
 

- Manifiesta iniciativa por aprender: 
autocorrección, participación activa, hábitos 
de estudio, consulta de dudas, inquietud por 
el conocimiento y habilidad para obtener 
información. 
 

- Valora la importancia de la presentación de 
los trabajos escritos. 
 

- Adquiere y aplica técnicas de estudio que 
posibilitan el aprendizaje individual y 
colectivo: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales… 
 

- Manifiesta iniciativa por aprender: 
autocorrección, participación activa, hábitos 
de estudio, consulta de dudas, inquietud por 
el conocimiento y habilidad para obtener 
información. 
 

- Valora la importancia de la presentación de 
los trabajos escritos. 
 

- Adquiere y aplica técnicas de estudio que 
posibilitan el aprendizaje individual y 
colectivo: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales… 
 

8- Autonomía e 

iniciativa personal 

- Demuestra capacidad crítica y criterio 
propio. 
 

- Realiza voluntariamente actividades de 
ampliación y desea participar activamente en 
clase, tanto de forma individual como 
colectiva. 
 

- Acepta las responsabilidades que implica la 

- Demuestra capacidad crítica y criterio 
propio. 
 

- Realiza voluntariamente actividades de 
ampliación y desea participar activamente en 
clase, tanto de forma individual como 
colectiva. 
 

- Acepta las responsabilidades que implica la 

- Demuestra capacidad crítica y criterio 
propio. 
 

- Realiza voluntariamente actividades de 
ampliación y desea participar activamente en 
clase, tanto de forma individual como 
colectiva. 
 

- Acepta las responsabilidades que implica la 

- Demuestra capacidad crítica y criterio 
propio. 
 

- Realiza voluntariamente actividades de 
ampliación y desea participar activamente en 
clase, tanto de forma individual como 
colectiva. 
 

- Acepta las responsabilidades que implica la 
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asignatura (cumple con trabajos y lecturas 
obligatorias, estudia para los exámenes, 
hace buen uso de la agenda, etc.). 
 

- Se expresa en público de forma coherente 
y adecuada. 
 

asignatura (cumple con trabajos y lecturas 
obligatorias, estudia para los exámenes, 
hace buen uso de la agenda, etc.). 
 

- Se expresa en público de forma coherente 
y adecuada. 
 

asignatura (cumple con trabajos y lecturas 
obligatorias, estudia para los exámenes, 
etc.). 
 

- Se expresa en público de forma coherente 
y adecuada. 
 

asignatura (cumple con trabajos y lecturas 
obligatorias, estudia para los exámenes, 
etc.). 
 

- Se expresa en público de forma coherente 
y adecuada. 
 


