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1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

1º ESO 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

B.1.1. Escuchar de forma activa y comprender el sentido global de 
textos orales. 

B.1.1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. (CCL, CSC) 
 

B.1.2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando los actos de habla (contando, describiendo, opinando, 
dialogando, etc.), en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

B.1.2.1. Interviene en actos comunicativos orales y valora su participación. 
(CCL, CSIEE) 
 

B.1.3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia y la cohesión del contenido de 
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, miradas, 
etc.) 

B.1.3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de 
los contenidos. (CCL, CAA) 
B.1.3.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del lenguaje no 
verbal, de la gestión de los tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CD) 
B.1.3.3. Reconoce los errores de producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, y propone soluciones para 
mejorarlas. (CAA) 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
B2.1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes 
formatos y soportes. 
 

B.2.1.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. (CCL) 
B.2.1.2. Entiende instrucciones escritas de carácter complejo que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. (CCL) 

B.2.2. Procurar y manejar información, en la biblioteca y en otras 
fuentes, en papel o digital para integrarla en un proceso de aprendizaje 
continua. 
 

B.2.2.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 
las bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, 
etc. (CD) 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con B.2.4.1. Escribe textos propios de ámbito personal y familiar, escolar o 



 

el ámbito de uso. educativo y social, imitando textos modelo. (CCL) 

B.2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, imitando textos modelo. (CCL) 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos 
para la composición y revisión progresivamente autónoma de textos 
propios y ajenos. 

B.3.1.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, 
y utiliza este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos.  (CCL) 
B.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones orales, escritas y audiovisuales. 
(CCL) 
B.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas (CCL) 

B3.5. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe. 

B.3.5.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando 
las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del 
emisor. (CSC y CCL) 

B3.6. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se 
utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el 
centro docente, y relacionados con elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

B3.6.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 
carteles, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee 
como persona plurilingüe. (CCL y CAA) 

B3.7. Reconocer y valorar la diversidad lingüística, con especial atención 
a la realidad del centro docente y del ámbito social del alumnado. 

B3.7.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, del centro 
docente y de su ámbito social próximo. (CSC) 

B3.8. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, 
mediante la comparación y la transformación de textos, enunciados y 
palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de 
comprensión y para la producción de textos 

B.3.8.1. Utiliza conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra, desarrollados en el curso en una de las lenguas, para 
mejorarla comprensión y producción de los textos trabajados en cualquiera 
de las otras. (CAA) 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
B4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de B4.1.1. Lee y comprende lo que lee con un grado creciente de interés y 



 

todos los tiempos, y de la literatura juvenil, próximas a los propios 
gustos y a las propias aficiones, mostrando interés por la lectura. 

autonomía obras literarias próximas a sus gustos, a sus aficiones e intereses. 
(CCL y CCEC) 

B4.2. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

B.4.2.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con sus 
compañeros. (CCEC) 

B4.3. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

B.4.3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
(CCL  y  CCEC ) 

2º ESO 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

B1.1. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios de los ámbitos personal, educativo o escolar, y social. 

B1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/educativo y social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del/de la hablante. (CCL) 

B1.2. Escuchar de manera activa, comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo 

B1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del/de la hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. (CCL) 
B1.2.4. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógicamente y semánticamente. 
(CCL y CAA) 

B1.4. Comprender el sentido global de textos orales. B1.4.1. Reconoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de 
los contenidos. (CSIE) 
B1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, y propone soluciones para 
mejorarlas. (CAA) 

B1.5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e in- 
formales, de manera individual o en grupo. 

B1.5.1. Realiza presentaciones orales. (CCL) 
B1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. (CCL) 



 

B1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneos. 

B1.6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende las instrucciones del/de la 
moderador/a en debates y coloquios. (CSC) 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. B2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. (CCL)  
B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes 
formatos y soportes. 

B2.2.1. Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e implícitas en 
un texto, y deduce informaciones o valoraciones implícitas. (CCL) 

B2.4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

B2.4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. (CCL) 

B2.5. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con 
el ámbito de uso. 

B2.5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o 
educativo y social, imitando textos modelo. (CCL) 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
B3.1. 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 la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

B3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, 
y utiliza este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. (CCL) 
B3.1.2.  Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones orales, escritas y audiovisuales 
(CCL) 

 B3.9. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, 
mediante la comparación y la transformación de textos, enunciados y 
palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de 
comprensión y para la producción de textos. 

 

B3.9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra, desarrollados en el curso en una de las lenguas, para 
mejorar la comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera 
de las otras. (CAA) 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
B4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la litera- tura juvenil, próximas a los propios 
gustos y a las aficiones, mostrando interés por la lectura. 

B4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses. (CCL) 

B4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión del 
sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc. personajes y temas de todas las épocas. 

B4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación entre diversas manifestaciones artísticas 
de todas las épocas (música, pintura, cine, etc.). (CCEC)  
B4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la evolución de personajes-



 

tipo, temas y formas a lo largo de diversos períodos histórico-literarios hasta 
la actualidad. (CAA) 

B4.4. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

B4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
(CCL y CCEC) 

3º ESO 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

B1.1. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios de los ámbitos personal, educativo o escolar, y social 

B.1.1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no verbal. (CCL) 
B1.1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y la información da opinión en 
noticias, reportajes, etc., identificando las estrategias de enfatización y de 
expansión. (CSC) 
B1.1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas con claridad en oraciones que se relacionen lógicamente y 
semánticamente. (CCL) 

B1.2. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo.  

B1.2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no verbal. (CCL) 
B1.2.2. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura 
de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos, 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales, para 
justificar un punto de vista particular. (CCL) 

B1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia y la cohesión del contenido de 
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y os elementos no verbales (gestos, movimientos, miradas, 
etc.). 

B1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de 
los contenidos. (CCL) 
B1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del lenguaje no 
verbal, de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CD) 
 

B1.5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e B1.5.1. Realiza presentaciones orales. (CCL) 



 

informales, de manera individual o en grupo. B1.5.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral 
formal, seleccionando la idea central y el momento en que va a ser presentada 
a su auditorio, así como las ideas secundarias y los ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo.  (CCL) 
B1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. (CCL) 
B1.5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. (CCL) 
B1.5.5. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas, 
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. (CAA y CCL) 

B1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

B.1.6.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás. (CSC) 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. B2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo o tipo de texto. (CCL) 
B2.1.3. Evalúa su proceso de comprensión de lectura usando fichas sencillas 
de autoevaluación. (CAA y CCL) 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes 
formatos y soportes. 

B2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y familiar, educativo o escolar, y social 
(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. (CCL) 
B2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. (CCEC) 

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones 
de los demás. 

B2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un texto. (CCL) 
B2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. (CCL) 
B2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. (CSC) 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

B2.5.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 



 

presentación), y evalúa su propia producción escrita o la de sus compañeros y 
compañeras. (CAA) 
B2.5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora 
que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las 
normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 
(CCL) 

B2.6. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con 
el ámbito de uso. 

B2.6.3. Resume textos generalizando términos que tienen trazos en común, 
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen 
lógicamente y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. (CAA) 

B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

B2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento 
que es capaz de organizar su pensamiento. (CMCCT) 
B2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
que incorpora a su repertorio léxico, y reconoce la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. (CCL) 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
B3.1. 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 la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los usos de la lengua 

B3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos y 
utiliza este conocimiento para corregir errores de concordancia propios y 
ajenos. (CCL) 
B3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones orales, escritas y audiovisuales. 
(CCL y CD) 

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a 
las diversas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

B3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra (raíz y 
afijos), y aplica este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. (CCL) 
B.3.2.2Explica los procedimientos de formación de palabras, distinguiendo 
entre palabras compuestas, derivadas, siglas y acrónimos. (CCL) 

B3.4. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de 
la oración simple. 

n.  B3.4.1. Identifica los grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman. (CCL) 

B3.8. Interpretar adecuadamente los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

B3.8.2. Identifica estructuras textuales (narración, descripción, explicación y 
diálogo), explica los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplica los 



 

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

conocimientos adquiridos en la producción y en la mejora de textos propios y 
ajenos. (CCEC) 

B3.9. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus lenguas y de los dialectos, su origen histórico y alguno 
de sus trazos diferenciales. 

B3.9.1. Localiza en un mapa las lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales, comparando varios textos, reconoce sus orígenes 
históricos y describe algunos de sus trazos diferenciales. (CSC) 

B3.10. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se 
utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el 
centro docente, y relacionados con elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

B.3.10.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los 
que se utilizan varias lenguas y relacionados con elementos transversales 
evitando estereotipos lingüísticos o culturales, y valora as competencias que 
posee como persona plurilingüe. (CCL, CSIEE y CAA) 

B3.11. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, 
mediante la comparación y la transformación de textos, enunciados y 
palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de 
comprensión y para la producción de textos. 

B.3.11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas para 
mejorar la comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera 
de las otras. (CAA) 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
B4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos 
a sus aficiones, mostrando interés por la lectura. 

B4.1.1. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más llamaron su atención y aquello que la lectura 
le provocó como experiencia personal. (CCL y CAA) 

B4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, próximas a los propios gustos e a sus propias aficiones 
contribuyendo a la formación de la formación de la personalidad 
literaria. 

B4.2.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la lectura. (CCEC) 

B4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y las 
demás artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión del 
sentimiento humano, analizando y relacionando obras literarias, 
musicales y arquitectónicas, y personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

B4.3.1. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura, valorando y criticando lo 
que lee o ve. (CSC) 

B4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la 
Edad Media y de Prerrenacimiento reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución 
de algunos tópicos y formas literarias, y expresando esa relación con 

B4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original 
o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al 
Prerrenacimiento, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. (CCL) 
B4.5.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del 



 

juicios personales razonados. autor, el contexto, y el mantenimiento de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. (CCEC) 

4º ESO 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

B1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios de los ámbitos 
personal, educativo o escolar, y social. 

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orales propios de los ámbitos 
personal, educativo e laboral, identificando a información relevante, determinando o 
tema e reconociendo a intención comunicativa do/da hablante. (CCL) 
LCLB1.1.3. Retén información relevante e extrae informaciones concretas. (CCL) 

B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo  B1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura y la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del/ de la hablante. (CCL). 
B1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógicamente y semánticamente. (CAA y CCL) 

B1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. B1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. (CSC) 

B1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones 
orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 

B1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales y valora la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos. 
(CCL) 
B1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación   y   autoevaluación, y propone soluciones para mejorarlas 
(CAA) 

B1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de 
manera individual o en grupo. 

B1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas, 
etc., recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógicamente y semánticamente. (CAA y CCL) 
B1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y a la mejora de la 
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades 
expresivas (incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, 
pobreza y repetición de conectores, etc.). (CCL) 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos B2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 

estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando cono- cimientos previos, trabajando los 



 

errores de comprensión y construyendo el significado global del texto. (CCL) 
B2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y 
las secundarias, y estableciendo relaciones entre ellas. (CMCCT). 
B2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando 
una comprensión plena y detallada de éste. (CCL) 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en diferentes 
soportes y formatos. 

B2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos personal, educativo, social y 
laboral, y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 
seleccionada (narración, exposición, etc.), la organización del contenido y el formato 
utilizado. (CCL) 
B2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los géneros periodísticos informativos y 
de opinión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas a la 
dirección, comentarios y crítica) (CSC y CCL) 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

B2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. (CCL) 

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. B2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los ámbitos personal, 
educativo, social y laboral. (CCL) 
B2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos, adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
seleccionada. (CCL) 
B2.6.4. Resume el contenido de cualquier tipo de texto, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las palabras del texto. (CCL y CAA) 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
B3.3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos, y 
sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando los 
que proceden del latín y del griego. 

B3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales, utilizando diversos procedimientos lingüísticos. (CCL) 

B3.4. Identificar los niveles de significado de palabras o expresiones en función 
de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en donde aparecen. 

B3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras, y usa la acepción adecuada en 
relación al contexto en que aparecen. (CCL) 

B3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura 

B3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintácticamente y semánticamente 
un enunciado, así como los elementos que se agrupan alrededor de ella. (CMCCT) 
 
B3.6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo 
y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 



 

respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. (CCL) 

B3.8. Identificar y explicar las estructuras de los géneros textuales, con 
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas, para 
utilizarlas en sus producciones orales y escritas 

B3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los géneros textuales, con especial 
atención a las ex- positivas y argumentativas, y las utiliza en las propias producciones 
orales y escritas. (CCL) 
B3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los usos 
lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género textual, etc.). (CSC y CCL) 

 B3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos, relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en que 
se producen. (CCL) 

B3.12. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, 
mediante la comparación y la transformación de textos, enunciados y palabras, 
y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y 
para la producción de textos. 

B3.12.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional 
y de la palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 
(CAA) 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
B4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

B4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos y a sus aficiones. (CCL) 

B4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de 
las artes. 

B4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando 
y explicando la relación existente entre manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine, etc.). (CCL) 

B4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

B4.3.3. Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, apoyándose en elementos de 
la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. (CCL) 

B4.4. Comprender textos literarios representativos desde el siglo XVlll a 
nuestros días, reconociendo la intención del/de la autor/a, el tema y los rasgos 
propios del género al que pertenece, y relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando 
la relación con juicios personales razonados. 

B4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 
literatura desde el siglo XVlll al XX, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. (CCL) 
B4.4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del/de la 
autor/a y el contexto, y el mantenimiento de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. (CAA) 

 
 
 
 
 
 



 

2. Evaluación y cualificación 
 
 
 

Evaluación 

Procedimientos: 
Evaluación trimestral 
 
       En la 1ª e 2ª evaluación: PRESENCIAL 

− El alumno tendrá que superar como mínimo dos pruebas escritas 
por evaluación que atenderán tanto a contenidos conceptuales 
como procedimentales con el objetivo de comprobar si el grado 
de consecución de los estándares es adecuado. 

− El cuaderno de clase se pedirá cuando el profesor lo considere 
oportuno. El alumno deberá llevar su cuaderno al día. 

− El profesorado tendrá en cuenta la observación directa en el aula y 
se valorará el esfuerzo y la actitud en la actividad diaria en el aula. 

− El alumno deberá realizar un trabajo o una prueba sobre el libro 
de lectura obligatoria de cada evaluación.  

− La expresión será un aspecto fundamental en el criterio evaluador, 
tanto escrita (con un uso adecuado de la ortografía), como oral, en 
la que prestamos especial atención puesto que, debido a la 
condición de gallego hablantes del 90 % del alumnado del centro, 
ha de fomentarse la expresión oral en lengua castellana. 
 

En la 3ª evaluación: NO PRESENCIAL 
- El alumnado tendrá que entregar actividades de refuerzo, 

recuperación o ampliación referentes a los estándares de 
aprendizaje y competencias imprescindibles reflejados en el 1º 
punto del documento da adaptación de la programación didáctica 
do curso 2019/2020. 

- La evaluación de los estándares no superados en la 1º y/o 2ª 
evaluación se efectuará mediante la entrega de tareas relativas a 
dichos estándares. En el caso del alumnado del que no se disponga 
de información objetiva para evaluarlo mediante dichas tareas, 
podrá ser convocado a una prueba telemática, si la situación 
sanitaria no permite la realización de pruebas presenciales. 
 

Instrumentos: 
En la 1ª e 2ª evaluación: PRESENCIAL 
 

− Pruebas escritas realizadas en cada evaluación, controles de las 
lecturas obligatorias por trimestre y trabajos complementarios 
relacionados con dichas lecturas. Tendrá, también, valoración 
positiva la correcta presentación de los trabajos, en lo referente a 
los márgenes, limpieza y legibilidad. 

− Trabajos de clase, que incluirán tanto las tareas realizadas en el 
aula como el trabajo complementario que el alumno deba realizar 
en casa (comprensión y composición o expresión escrita).  



 

− Cuaderno de clase, valorando que los distintos trabajos estén 
realizados y bien hechos, además de la limpieza, el uso de 
márgenes y la buena presentación.  

− Comportamiento y actitud positiva ante el trabajo, el esfuerzo 
diario y la colaboración en el aula. 

− Expresión oral en castellano. Se tendrá en cuenta positivamente el 
esfuerzo por expresarse oralmente en castellano, especialmente 
por la dificultad que le supone a la mayor parte del alumnado 
expresarse en lengua castellana. 

 
  En la 3ª evaluación: NON PRESENCIAL 

- Entrega de las actividades de refuerzo, recuperación o ampliación 
referentes a los estándares de aprendizaje y competencias 
imprescindibles reflejados en el primer punto del documento de la 
adaptación de la programación didáctica del curso 2019/2020. Se 
evaluará si: 

• El alumnado cumple los plazos de entrega de las actividades. 
• Las actividades están completas. 
• Las actividades están correctamente resueltas. 
• Las actividades están hechas de forma clara y ordenada. 

- Participación del alumnado (videoconferencias, correos, etc.) 
− Prueba telemática en el caso de que sea necesario. 

 
 

Cualificación final 

      La evaluación final considerará en conjunto las evaluaciones de todo el 
curso, valorando especialmente el grado de desarrollo de los aprendizajes 
y competencias imprescindibles establecidas. Se realizará principalmente 
sobre los aprendizajes desarrollados en los dos primeros trimestres del 
curso, así como sobre las actividades de recuperación, repaso, refuerzo y 
ampliación de los aprendizajes realizados desde la declaración del estado 
de alarma por el Real Decreto 463/2020, siempre y cuando beneficie al 
alumnado. 

Procedimiento para obtener a cualificación final do curso: 
      La cualificación final será fruto de la suma de la nota media ponderada 
de la primera y la segunda evaluación, más de 0 a 1 punto por el trabajo 
telemático a distancia según la siguiente rúbrica: 

No entregó la 
mayoría de las 

actividades 

Entregó pocas 
actividades, de 
manera poco 
cuidada y con 
incorrecciones 

y/o fuera de 
plazo 

Entregó la mayor 
parte de las 

actividades y casi 
todas de manera 

cuidada y 
correcta y/o 

fuera de plazo 

Entregó la 
mayor parte 

de las 
actividades y 
casi todas de 

manera 
cuidada y 

correcta y en 
plazo 

Entregó 
todas as 

actividades 
de manera 
cuidada y 
correcta y 
en plazo 

0 0.25 0.5 0.75 1 
 



 

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

      Será una prueba escrita que se adaptará a los contenidos mínimos de 
la materia impartida en la 1ª y 2ª evaluación. Esta se realizará de forma 
presencial, si las circunstancias sanitarias lo permiten. 
       En caso contrario, se sustituirá por una prueba telemática o por un 
trabajo alternativo que se adaptará a los contenidos mínimos de la 
materia impartida en la 1ª y 2ª evaluación. 

 
 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendiente  

Criterios de evaluación: 
      Los mínimos que aparecían en la programación do curso 19/20 para el 
nivel correspondiente y que aparecen recogidos en el primer apartado de 
esta adaptación. 

Criterios de cualificación: 
      La nota final será la media aritmética de las pruebas hechas hasta la 
declaración del estado de alarma. Cuando esta nota sea inferior 5, la nota 
será la que resulte de la evaluación de las tareas específicas que le fueron 
enviadas para recuperar con los estándares mínimos. 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Anterior al estado de alarma: 
      Si un alumno aprueba las dos primeras evaluaciones del curso 
correspondiente, se considerará recuperada el pendiente del curso 
anterior. Sin embargo, aquellos que suspendan tendrán varias opciones 
para superarla: 

− Realización de parciales en las tres evaluaciones antes de mayo.  
− Prueba final escrita en el mes de mayo con los mínimos de la 

materia. 
Posterior al estado de alarma:  
      Los alumnos que no tengan superado (después de hacer la media) las 
pruebas hechas antes del estado de alarma recibirán un boletín de 
ejercicios, relativos a los estándares mínimos, que deberán entregar antes 
do 15 de mayo de 2020. 
      Si no entregan esas tareas o no reciben una evaluación positiva, se les 
realizará una prueba telemática a finales de mayo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, e 
su caso, ampliación) 

Actividades • Boletines de ejercicios relacionados tanto con los estándares de 
aprendizaje y competencias imprescindibles como con la 
ampliación de aprendizajes anteriores relacionados con las 
competencias clave. 

• Trabajos audiovisuales relacionados tanto con los estándares 
de aprendizaje y competencias imprescindibles como con la 
ampliación de aprendizajes anteriores relacionados con las 
competencias clave.  

• Lectura de obras completas que serán facilitadas por el 
docente. 

• Cuestionarios y/o pruebas si procede. 

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 
conectividad) 

      El profesorado, a través de la videoconferencia semanal de 
Webex, explicará los contenidos pertinentes y marcará las tareas a 
realizar. 
      También se empleará Google Drive y/o correo electrónico para 
informar de las instrucciones del trabajo a realizar, así como de los 
períodos de entrega de las tareas. 
       Todas las tareas serán entregadas por parte del alumnado a 
través de Drive y/o del correo electrónico, empleando diferentes 
formatos. 
       El profesorado estará a disposición del alumnado para resolución 
de dudas o cualquier otra necesidad, a través del correo electrónico y 
de videoconferencia. 
      Todos los alumnos del centro tienen conectividad (aunque de baja 
calidad por las características geográficas) gracias a la labor de la 
tutoría, el profesorado, el departamento de orientación y la dirección 
del centro después de haber entregado el material necesario a 
aquellos alumnos que no disponían de él.  
      A pesar de estos esfuerzos, existen casos excepcionales en los que 
existe una ausencia de conectividad por parte del alumno por falta de 
interés e implicación. 

Materiales y 
recursos 

• Libros de texto: 
− Lengua castellana y Literatura 1º ESO SM. Proyecto 

Savia. 2015. Coordinado por José Manuel Blecua. 
Editorial SM. 

− Lengua castellana y Literatura 2ª ESO Proyecto saber 
hacer, serie comenta, 2016. VVAA, Ed. Santillana. 

− Lengua castellana y Literatura 3ºESO Proyecto Savia, 
2015. Coordinado por José Manuel Blecua. Editorial 
SM. 

− Lengua castellana y Literatura 4ª ESO Proyecto saber 
hacer, serie comenta, 2016. VVAA; Editorial 
Santillana. 
 



 

• Apuntes o ejercicios elaborados por el docente colgados a 
través de los canales utilizados por el profesorado.  

• Vídeos con explicaciones para ayudar a entender conceptos. 
• Cuestionarios o pruebas telemáticas. 
• Plataforma Cisco Webex. 
• Correo electrónico. 
• Google Drive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

 
    Se informará al alumnado a través de los canales de comunicación 
empleados para el trabajo telemático de la publicación en la página 
web del centro de este documento guía. 
     Además, se les explicará el documento en una videoconferencia a 
través de Webex 
 

Publicidad Publicación en la página web del centro para as familias. 
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