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1-INTRODUCCIÓN. 
El Ies Afonso X O Sabio se sitúa en la Barcala en el ayuntamiento de Cambre. Centro de la periferia, la mayor parte del alumnado procede de los colegios de primaria: 

Wencesalo Frenández Flórez,  Portofaro y O Graxal. 

El alumnado, en general, procede de familias de clase media- baja, con un nivel académico medio bajo, con un comportamiento aceptable en el aula, pero con poca motivación 

para el estudio. Hay que señalar que por las características del alumnado hay muchos con necesidades especiales. 

EL CENTRO. 

Tiene aproximadamente 850 alumnos y 70 profesores, en su mayoría definitivos. Los alumnos se reparten entre los cursos de la ESO, Bachillerato y los Ciclos Formativos. 

Cuenta con un Departamento de Orientación, participa en numeroso plans proxecta, actividades formativas, y está incluido en el proyecto Edixgal en TODA LA  ESO.  

EL DEPARTAMENTO. 

El departamento de Lengua y Literatura Castellana cuenta con 7 profesoras definitivas, y 1 provisional. 

Además, el departamento, aparte de impartir la asignatura de Lengua y Literatura castellana, imparte las optativas de: Investigación y tratamiento de la información de 2º 

ESO y Literatura Universal de 1º de Bachillerato.  

PROFESOR GRUPOS  

 

Dña: Rosa Mª Maceiras Miñán 

 

2º DE BACHILLERATO.+2º DE BACHILLERATO+LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 

COORDINACIÓN EDIXGAL 

Dña: Mª Milagros Gómez Padilla, Jefa de 

seminario. 

 

2º PMAR+ TUTORÍA+2º ESO+2º ESO+INVESTIGACIÓN 2º ESO 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO. 

Dña: Amelia Álvarez Aller 

 

3º ESO+3ºESO+3ºESO+3ºESO 

1º ESO+1ºESO 
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Dña: Iria Collantes Lamas 

 

4ºESO+4ºESO+4ºESO 

2ºESO+2ºESO+2ºESO 

TUTORÍA 

Dña: Belén Vidal Marcote 

 

2ºBACHILLERATO+2ºBACHILLERATO 

1º ESO LECTO ESCRITURA 

DIRECCIÓN 

Dña: Liliana Piñeiro Piñeiro 

 

3ºESO+3ºESO 

1ºESO+1ºESO+1ºESO 

TUTORÍA 

Dña: Cristina Montes Posada. 

 

4º ESO+4ºESO 

1ºESO 

EXENTOS DE FRANCÉS DE 1ºESO+EXENTOS DE FRANCÉS 1º ESO 

LECTO ESCRITURA DE 2º ESO 

TUTORÍA 

Don: Pablo Orgeira Rumbo 1º BACHILLERATO+1ºBACHILLERATO+1ºBACHILLERATO+1º BACHILLERATO 

2ºESO 

EXENTO DE FRANCÉS 2º ESO 

TUTORÍA 
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2- DISEÑO DE LA EVALAUCIÓN INICAL Y MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Se pretende que la evaluación sea continua, formativa e integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para esto, se parte de una evaluación inicial con la que se 

pretenden valorar los conocimientos previos y los esquemas mentales del alumnado. Esta evaluación puede ser una prueba inicial que oriente hacia el establecimiento de las 

estrategias de aprendizaje y a la realización de las actividades más apropiadas. 

2.1- PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
Se realiza una evaluación inicial con el objetivo de recoger información relevante del alumno, que nos ayude a determinar las necesidades educativas concretas del mismo, 

con la intención de tomar decisiones que favorezcan su desarrollo competencial. Interesa saber qué conoce, para mejorar su aprendizaje, así como analizar su capacidad de 

atención, y motivación hacia la asignatura. 

Además, es necesario conocer su entorno para saber qué favorece o dificulta su aprendizaje: se hará a través de la revisión de los respectivos expedientes, informes 

individualizados y evaluación el curso anterior. 

Por la situación excepcional del curso pasado, se intentará analizar los aprendizajes no adquiridos por la pandemia. 

Para ello, emplearemos instrumentos de evaluación inicial como: 

- La observación: para tener en cuenta cualquier rasgo emocional que haya podido arrastrar el confinamiento. 

- Entrevista.  

- Pruebas estandarizadas con las principales competencias de nuestra materia: 

• Comprensión oral: cómo reconoce las instrucciones nuevas del nuevo funcionamiento y cómo las resume. 

• Comprensión escrita: resumen de textos, ejercicios de respuesta breve... 

• Expresión escrita: ejercicios de redacción, en los distintos soportes. 

• Expresión oral: intervenciones en voz alta a preguntas propuestas, comentarios sobre vídeos… 

• Conocimiento de la lengua: cuestiones sobre gramática, léxico... 

• Educación literaria: lenguaje literario y géneros. 

Según los resultados, se tomarán medidas adaptando y flexibilizando nuestra programación. 
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      El profesor corregirá la prueba, pero no pondrá nota. 

Como la evaluación inicial tiene como objeto determinar el punto de partida según los conocimientos previos del alumno, por lo tanto, no condicionará la calificación de las 

restantes evaluaciones ni la nota final. Se establecerá si: 

- Son suficientes 

- Se deben mejorar 

- Se desconocen 

Esta evaluación permitirá determinar las medidas de atención educativa y refuerzo que se necesiten en cada caso. 

En caso necesario, se trabajarán más aquellas competencias a través de boletines de refuerzo, de explicaciones de conocimientos anteriores, empleo de mapas conceptuales... 

3- RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA QUE FORMAN PARTE DE LOS PERFILES COMPETENCIALES. 
LENGUA CASTELLANA 1º ESO 
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COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

CCL 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 

 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

 1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

 1.5. 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 de la opinión en noticias, reportajes, etc., identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión.  

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 

se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia la opinión de los demás.  

2.1. Comprende el sentido global de los textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando 

la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. 

 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 

se utiliza, el contenido y el grado de respeto cara la opinión de los demás. 

 7.1. Participa activamente en debates, coloquios…escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

6.2. Desarrolla el placer por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de los trabajos académicos. 
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4.1. Emplea, de manera autónoma, diversas fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos en los discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento capaz de organizar su pensamiento. 

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

presentación), 

evaluando su propia producción escrita o la de los compañeros. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de datos diversos para resolver las dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar el vocabulario. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a 

ser 

presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, académico y escolar, y 

social, 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados, 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 
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5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales ortográficas. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social, imitando textos modelo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia 

en 

textos propios y ajenos. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra (raíz y afijos), aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de 

textos 

escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o en un texto oral o escrito. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus preferencias, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le llamaron la atención y lo que a 

lectura le  aportó como experiencia personal. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de los modelos dados, siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 

y creativa. 

8.1.  Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 
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CAA 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central, y en un momento en el que 

vaya a ser presentada su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que vayan a apoyar su desarrollo. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver las dudas sobre el empleo de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

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

presentación), evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento capaz de organizar su pensamiento. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

 

CD 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos nos sus discursos orales o escritos. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

CSC 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates en cualquiera intercambio comunicativo oral. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje, el 

contenido y el grado de respeto cara las opiniones de los demás 

 

CECC 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones de género, con intención lúdica 

 y creativa. 
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LENGUA CASTELLANA DE 2º ESO.  

COMPETENCIAS 

CLAVES 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

CCL 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar y académico, y social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales,  respetando la jerarquía dada. 

1.5. Entiende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo 

la información, 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo cómo única finalidad el placer por la lectura. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo que la 

lectura le aportó como experiencia personal. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

 

CSIEE 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

7.1.  Aporta nos sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre los textos literarios trabajados, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, expositivos, argumentativos e instructivos, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

 

CMCBCT 

Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 
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de la persuasión en la publicidad, y la información, de la opinión en noticias, reportajes, etc., identificando las estrategias de  enfatización 

y de expansión. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opinión de los demás. 

2.1. Entiende 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 hablante, así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos,  argumentativos y  

instructivos, emitiendo  juicios  razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversación espontáneas, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido 

que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación y la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en   sus prácticas orales. 

6.5. Pronunciación con corrección y claridad,  modulando y adaptando su mensaje, con la finalidad de la práctica oral. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a 

ser presentada 

a su auditorio, así como las ideas  secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

1.1. Ponen en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y del tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto  poniéndola en relación con el contexto. 
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1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, escolar y académico, y 

social, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

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. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desarrollarse en situación de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

5.2. Escribe textos usando el registro idóneo, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y  ortográficas. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar y académico, y social, imitando textos modelo. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen  rasgos en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se 

relación en lógica y  semánticamente, evitando  parafrasear el texto resumido. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su  pensamiento. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia 

en los textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores  ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar 

la  producción 

de textos verbales en sus producciones orales y escrituras. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra (raíz y  afijos), aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y el enriquecimiento de su vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
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3.1. Diferencia los componentes  denotativos y  connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o en un texto oral o escrito. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y  antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

5.1. Reconoce y explica el uso  metafórico y  metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento  sintáctico del verbo a partir de su significado, distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y predicado, e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto como una marca de la  actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

9.1. Reconoce, usa y explica los  conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales ( sustituciones  pronominales) y léxicos ( elipses y  sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias  cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le llamaron la atención y lo que la 

lectura le  aportó como experiencia personal. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el  funcionamiento  sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8.1.  Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de la comunicación. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles  semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras tabú y eufemismo. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus trabajos académicos 

CAA 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones, previa intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser 
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presentada en su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

3.1. Identifica y expresa las posturas del acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre lo significado de un texto. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc., y redacta borradores de la escritura. 

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

y presentación), evaluando su propia producción escrita o la de sus  compañeros. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento capaz de organizar su pensamiento 

CD 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos nos sus discursos orales o escritos. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

CSC 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

7.1. Participa activamente nos debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, 
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reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus  rasgos diferenciales. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, 

el contenido y el grado de respeto cara las opiniones de los  demás. 

CECC 6.1. Redacta textos  personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones de género, con intención lúdica 

y creativa. 

 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo cómo única finalidad el placer por la lectura. 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de los personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos períodos histórico-literarios 

hasta 

la actualidad. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le llamaron la atención y lo que la 

lectura 

le  aportó como experiencia personal. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

CSIEE 7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

7.1.  Aporta nos sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre los textos literarios trabajados, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, expositivos,  argumentativos e  instructivos, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

CMCBCT 5.3 Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 
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2.2 Interpreta, explica y deduce la información dada en  diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 

2.1 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas 

 

LENGUA CASTELLANA DE 3º ESO.  

COMPETENCIAS 
CLAVES 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

CCL 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respectando la jerarquía dada. 

1.5. 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 de la opinión en noticias, reportajes, etc., identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y el grado de respeto cara a las opiniones de los demás. 

2.1. Entiende 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 hablante, así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. 

2.4. 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. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversación espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
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5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación y la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. 

6.5. Pronunciación con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos 

modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo la relación que se establecen entre ellas. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, académico y escolar, y 

social, 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

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. 

2.4. 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. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficos, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

5.2. Escribe textos usando el registro idóneo, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y  ortográficas. 

6.1. Escribe textos propios de ámbito personal y familiar, escolar/académico y social, imitando textos modelo. 
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1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar 

la producción de textos verbales en sus producciones orales y escrituras. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra (raíz y  afijos), aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al enriquecimiento del vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le llamaron la atención y lo que la 

lectura 

le  aportó como experiencia personal. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones de género, con intención lúdica y 

creativa. 

7.2. Reconoce y explica en textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden 

funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado, e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

10.1. 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. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

los contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las 
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diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 

los 

diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia 

de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

CAA 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

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

y presentación), evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento capaz de organizar su pensamiento. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos nos sus discursos orales o escritos. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

CD 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos nos sus discursos orales o escritos. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

CSC 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 
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3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando   sus opiniones y  respetando las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y el grado de respeto cara las opiniones de los demás. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus  rasgos diferenciales. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales 

CECC 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 

y creativa. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo cómo única finalidad el placer por la lectura. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le llamaron la atención y lo que la 

lectura 

le  aportó como experiencia personal. 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos períodos histórico-literarios 

hasta 

la actualidad. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante a escritura. 

CSIEE 7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

7.1.  Aporta nos sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre los textos literarios trabajados, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
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2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, expositivos,  argumentativos e  instructivos, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

CMCBCT 2.7.Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar  su pensamiento. 

 

LENGUA CASTELLANA DE 4º ESO.  

COMPETENCIAS 
CLAVES 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

CCL 1.1. Comprende el sentido global de textos oracionales propios del ámbito personal, escolar y académico, y social, identificando la estructura, 

la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae información concreta. 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto. 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y entre información y persuasión en 

mensajes 

publicitarias orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y el grado de respeto cara las opiniones de los demás. 

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 hablante, así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. 

2.4. 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. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversación espontáneas, identificando la información relevante, 
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determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje  conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas. 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como 

la cohesión de los contenidos. 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…), la mirada, el posicionamiento, el 

lenguaje corporal, etc., la gestión de tiempos y el empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y las diferencias entre discursos formales 

y discursos espontáneos. 

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del registro formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.4. Pronunciación con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas…, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

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. 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación, reconociendo en ellos la validez de los argumentos 

y valorando críticamente su forma y su contenido. 

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 conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el 

significado 

global del texto. 
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1.2. Localiza, relaciona y secuencia las información explícitas de los textos. 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases de un texto, demostrando una comprensión plena y detallada de este. 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y  evaluando críticamente, y realizando hipótesis sobre este. 

1.6. Entiende el significado de las palabras propias del nivel culto de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico, y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, académico y escolar, y 

social, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

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. 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente 

de los medios de comunicación. 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto, relacionándolas entre  sí y con el contexto,  secuenciándolas y deduciendo informaciones o 

valoración implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y  ortográficas. 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes, utilizando el registro idóneo, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y  ortográficas. 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar y académico, y social, imitando textos modelo. 
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6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos,  descriptivos,  instructivos, expositivos y  argumentativos, adecuándose a los  rasgos 

propios de la tipología seleccionada. 

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales nos sus escritos. 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo 

propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa 

del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto  donde 

aparecen. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas, explicando el valor significativo de los prefijos y  sufijos. 

3.2. Forma  sustantivos, adjetivos, verbos y  adverbios a partir de otras categorías gramaticales, utilizando distintos procedimientos 

lingüísticos. 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y  sufijos de origen  grecolatina, utilizándolos para deducir el significado de palabras 

desconocidas. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y  antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

4.2. Explica con precisión el significado de las palabras, usando la acepción idónea en relación con el contexto en el que aparecen. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas, empleando  conectores y otros procedimientos de relevo para evitar 

repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza  sintáctica y  semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno 

a ella. 
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6.3. Reconoce a  equivalencia  semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos  adverbios con oraciones de relativo,  

substantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y  adverbios en oraciones subordinadas y  insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, la reflexión y la explicación  sintáctica. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento  sintáctico del verbo a partir de su significado, distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las expositivas y  argumentativas, 

utilizándolas en las propias producciones orales y escrituras. 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género 

textual, etc.). 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más  sobresalientes de textos expositivos y  argumentativos, relacionándolos con la intención comunicativa 

y el contexto en el que se producen. 

8.4. Reconoce, en un texto, y utiliza, en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

9.1. Reconoce y utiliza el relevo léxico como un procedimiento de cohesión textual. 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de  conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales 

y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de  interés y autonomía obras literarias  cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le llamaron la atención y lo que la 

lectura 

le  aportó como experiencia personal. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones de género y con intención lúdica 

y creativa. 
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6.2.  Aporta, nos sus trabajos escritos u orales, conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias, expresándose 

con rigor, claridad y coherencia. 

 

CAA 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal, seleccionando la idea central y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de  acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre lo significado de un texto. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc… y redacta borradores de escritura. 

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

y presentación), evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros/las. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento capaz de organizar  su pensamiento. 

CD 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos nos sus discursos orales o escritos. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

CSC 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y  respetando las opiniones de los demás. 
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3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates en  cualquier intercambio comunicativo oral. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica  alguna de  sus características diferenciales, comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus  rasgos diferenciales. 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 

los 

diferentes puntos de vista segundo el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por el alumnado, investigando y experimentando 

de forma progresivamente autónoma. 

CEC 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le llamaron la atención y lo que la 

lectura 

le  aportó como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo cómo única finalidad lo disfrute de la lectura. 

CSIEE 7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

7.1.  Aporta nos sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre los textos literarios trabajados, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos,  argumentativos y  

instructivos, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

CMCBCT 2.1. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las secundarias, y estableciendo relaciones entre ellas. 

2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales,  diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

3.6.Reconoce la palabra nuclear que organiza  sintácticamente y  semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan 

alrededor de ella. 
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4- CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS POR CURSO. CONCRECIÓN POR CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

PROGRAMACIÓN DE 1º ESO: TEMPORALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación aclaramos que a partir de ahora cuando nos refiramos a las pruebas escritas (presenciales o telemáticas) usaremos el 1, para 

referirnos a la observación directa, el 2; para la presentación de trabajos, el 3.  

 

1º de ESO. 

 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar      

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Escucha 

activa y 

observación de 

las normas 

básicas que 

favorecen la 

comunicación. 

▪ B1.1. Escuchar de 

forma activa y 

comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

▪ LCLB1.1.1. 

Reconoce y 

asume las reglas  

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 25% del 

20% del 

total del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2  ▪ 2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

comunicativo 

oral. 

▪ la 

▪ d 

▪ g 

▪ B1.2. 

Participación en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

respetando las 

normas básicas 

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas orales. 

▪ B1.2. Valorar la 

importancia de la 

conversación en la 

vida  social 

practicando actos 

de habla  

(contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando, etc.), 

en situaciones 

comunicativas 

propias de 

actividad  escolar. 

▪ LCLB1.2.1. 

Interviene en 

actos 

comunicativos 

orales y valora  su 

participación. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ 25% del 

20% del 

total del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2 ▪ 2 

▪ h ▪ B1.3. 

Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias  

▪ B1.3. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

▪ LCLB1.3.1. 

Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 25% del 

20% del 

total del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2 ▪ 2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

necesarias para 

la producción y la 

evaluación de 

textos orales. 

Aspectos 

verbales y no 

verbales. 

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 (señas, 

movimientos, 

vistazo, etc.). 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso y la 

cohesión de los 

contenidos.  

▪ LCLB1.3.2. 

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 ▪ 25% del 

20% del 

total del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 3 ▪ 3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ LCLB1.3.3. 

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 ▪ 25% del 

20% del 

total del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2 ▪ 2 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.4. 

Conocimiento, 

uso y aplicación 

de las estrategias 

necesarias para 

hablar en 

público: 

planificación del 

discurso, 

prácticas orales 

formales e 

▪ B1.4. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

manera individual 

o en grupo. 

▪ LCLB1.4.1. Realiza 

presentaciones 

orales.  

▪ CCL ▪ 25% del 

20% del 

total del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 



34 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

informales, y 

evaluación 

progresiva. 

▪ la 

▪ d 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.5. Creación de 

textos orales y 

audiovisuales 

que reproduzcan 

situaciones 

reales o 

imaginarias de 

comunicación. 

▪ B1.5. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal, y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

▪ LCLB1.5.1. 

Dramatiza e 

improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

▪ CSC ▪ 25% del 

20% del 

total del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir      
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ h 

▪ n 

▪ B2.1. Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

educativo o 

escolar, y de 

ámbito social. 

▪ B2.1. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos en 

diferentes 

formatos y 

soportes. 

▪ LCLB2.1.1. 

Retiene 

información y 

reconoce la idea 

principal y las 

ideas 

secundarias, 

comprendiendo 

las relaciones 

entre ellas. 

▪ CCL ▪ 10% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 2,3 

▪ LCLB2.1.2. 

Entiende 

instrucciones 

escritas de cierta 

complejidad que 

le permiten 

desarrollarse en 

situaciones de la 

vida cotidiana y 

en los procesos 

de aprendizaje. 

▪ CCL ▪ 10% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ LCLB2.1.3. 

Interpreta, 

explica y deduce 

la información 

dada en 

diagramas, 

gráficas, 

fotografías, 

mapas 

conceptuales, 

esquemas, etc. 

▪ CMCCT ▪ 10% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 

▪ b 

▪ y 

▪ h 

▪ B2.2. Utilización 

progresivamente 

autónoma de la 

biblioteca escolar 

y de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

como fuente de 

obtención de 

▪ B2.2. Procurar y 

manejar 

información, en la 

biblioteca y en 

otras fuentes, en 

papel o digital, 

para integrarla en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

▪ LCLB2.2.1. Utiliza, 

de manera 

autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en  sus 

discursos orales o 

escritos. 

▪ CD ▪ 0,5% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

información. 

Educación para el 

uso, el 

tratamiento y la 

producción de 

información. 

▪ LCLB2.2.2. 

Conoce y maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital. 

▪ CD ▪ 0.5% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 

▪ LCLB2.2.3. 

Conoce el 

funcionamiento 

de bibliotecas 

(escolares, 

locales, etc.) y de 

bibliotecas 

digitales, y es 

capaz de solicitar 

autónomamente 

libros, vídeos, etc. 

▪ CD ▪ O.2% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.3. 

Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y 

estrategias para 

▪ B2.3. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

▪ LCLB2.3.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar 

sus escritos 

(esquemas, 

▪ CSIE ▪ O.5% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de la 

información, 

redacción y 

revisión del texto. 

La escritura como 

proceso. 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados . 

árboles, mapas 

conceptuales 

etc.) y redacta 

borradores de 

escritura. 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Producción 

de textos escritos 

y audiovisuales 

relacionados con 

el ámbito 

personal, con el 

educativo o 

escolar y con el 

social. 

▪ B2.5. Producción 

de textos escritos 

▪ B2.4. Escribir 

textos en 

diferentes 

soportes y 

formatos, en 

relación con el 

ámbito de uso.  

▪ LCLB2.4.1. Escribe 

textos propios del 

ámbito personal y 

familiar, escolar o 

educativo y 

social, imitando 

textos modelo. 

▪ CCL 10% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ 2º trimestre ▪ 3 ▪ 3 

▪ LCLB2.4.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

▪ CCL ▪ 10% del 

60%del 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

y audiovisuales 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos  y 

escritura de 

textos 

dialogados. 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados, 

imitando textos 

modelo. 

peso de la 

calificación 

▪ LCLB2.4.3. Realiza 

esquemas y 

mapas, y explica 

por escrito el 

significado de los 

elementos 

visuales que 

pueden aparecer 

en los textos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 0.5% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua      

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de las categorías 

gramaticales: 

sustantivo, 

▪ B3.1. Aplicar los 

conocimientos 

sobre la lengua y 

sus normas de 

uso para resolver 

problemas de 

▪ LCLB3.1.1. 

Reconoce y 

explica el uso de 

las categorías 

gramaticales en 

los textos, y 

▪ CCL ▪ 10% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 2,3 



40 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

adjetivo, 

determinante, 

pronombre, 

verbo, adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

▪ B3.2. 

Conocimiento, 

uso y valoración 

de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a ellas 

para conseguir 

una   

comprensión de 

textos orales y 

escritos y para la 

composición y la 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

utiliza este 

conocimiento 

para corregir 

errores de 

concordancia en 

textos propios y 

ajenos. 

▪ LCLB3.1.2. 

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 

▪ CCL ▪ 10% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 2,3 



41 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

comunicación 

eficaz. 

orales, escritas y 

audiovisuales. 

▪ LCLB3.1.3. 

Conoce y utiliza 

adecuadamente 

las formas 

verbales en sus 

producciones 

orales y escritas. 

▪ CCL ▪ 0.5% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ 2º y 3º 

trimestre 

▪ 1,2,3 ▪ 2,3 

▪ y 

▪ h 

▪ B3.3. Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

▪ B3.2. Usar de 

forma efectiva los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta, tanto en 

papel como en 

formato digital, 

para resolver 

dudas en relación 

al manejo de la 

lengua y para 

enriquecer el 

▪ LCLB3.2.1. Utiliza 

fuentes variadas 

de consulta en 

formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el 

uso de la lengua y 

para ampliar su 

vocabulario. 

▪ CD ▪ 0.2% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 



42 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

propio 

vocabulario. 

▪ h ▪ B3.4. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, tanto 

gramaticales 

como léxicos. 

▪ B3.3. Identificar 

los conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia 

interna presentes 

en los textos, 

reconociendo su 

función en la 

organización del 

contenido del 

discurso. 

▪ LCLB3.3.1. 

Reconoce, usa y 

explica los 

conectores 

textuales (de 

adición, contraste 

y explicación) y 

los principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, 

gramaticales 

(relevos 

pronominales) y 

léxicos (elipse y 

relevos mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), 

valorando su 

función en la 

organización del 

▪ CCL ▪ 10% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 2,3 



43 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

contenido del 

texto. 

▪ la 

▪ h 

▪ B3.5. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los recursos de 

modalización  en 

función de la 

persona que 

habla o escribe. 

Expresión de la 

objetividad y de 

la subjetividad a 

través de las 

modalidades 

oracionales y las 

referencias 

internas al emisor 

y al receptor en 

los textos. 

▪ B3.4. Identificar 

la intención 

comunicativa de 

la persona que 

habla o escribe.  

▪ LCLB3.4.1. 

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 

▪ CCL 

▪ 10% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ 2º y 3º 

trimestre 

▪ 1,2,3 ▪ 2,3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.6. 

Participación en 

proyectos 

(elaboración de 

materiales 

multimedia, 

folletos, carteles, 

recensiones 

sobre libros y 

películas, etc.) en 

los que se utilicen 

varias lenguas, 

tanto curriculares 

como otras 

presentes en el 

centro docente, y 

relacionados con 

los elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

▪ B3.5. Participar 

en proyectos 

(elaboración de 

materiales 

multimedia, 

folletos, carteles, 

recensiones 

sobre libros y 

películas, etc.) en 

los que se utilicen 

varias lenguas, 

tanto curriculares 

como otras 

presentes en el 

centro docente, y 

relacionados con 

los elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

▪ LCLB3.5.1. 

Participa en 

proyectos 

(elaboración de 

materiales 

multimedia, 

folletos, carteles, 

recensiones 

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 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ O.25% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 2,3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

persona 

plurilingüe. 

▪ la 

▪ h 

▪ i 

▪ ñ 

▪ lo 

▪ B3.7. 

Reconocimiento 

de la diversidad 

lingüística propia 

del ámbito 

personal, social y 

mediático . 

▪ B3.6. Reconocer y 

valorar la 

diversidad 

lingüística, con 

especial atención 

a la realidad del 

centro docente y 

del ámbito social 

del alumnado. 

▪ LCLB3.6.1. 

Conoce y valora la 

diversidad 

lingüística de su 

grupo, del centro 

docente y de su 

ámbito social 

prójimo. 

▪ CSC ▪ 0.2% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ 1º y 2º 

trimestre 

▪ 1,2,3 ▪ 2,3 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.8. 

Identificación y 

progresiva 

utilización de los 

conocimientos 

sobre las lenguas 

para desarrollar 

una competencia 

comunicativa 

integrada. 

▪ B3.7. 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 

▪ LCLB3.7.1. Utiliza 

los 

conocimientos 

lingüísticos de 

ámbito 

contextual, 

textual, oracional 

y de la palabra, 

desarrollados en 

el curso en una de 

las lenguas, para 

▪ CAA ▪ 0.2% del 

60%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

conocimientos 

para solucionar 

problemas de 

comprensión y 

para la 

producción de 

textos. 

mejorar la 

comprensión y 

producción de los 

textos trabajados 

en cualquiera de 

las otras. 

 Bloque 4. Educación literaria      

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre 

de obras de la 

literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura juvenil, 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo, para 

lograr el 

desarrollo de sus 

▪ 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 y a 

las propias 

aficiones, 

mostrando 

▪ LCLB4.1.1. 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 

▪ CCEC 

▪ 0.5% del 

20%del 

peso de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

interés por la 

lectura. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre 

de obras de la 

literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura juvenil, 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo, para 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

▪ 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. 

▪ LCLB4.2.1. Habla 

en la clase de los 

libros y comparte 

sus impresiones 

con los 

compañeros y 

con las 

compañeras. 

▪ CCEC ▪ 0.2% del 

20%peso 

de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 3 

▪ LCLB4.2.2. 

Dramatiza 

fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente 

la expresión 

corporal como 

manifestación de 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ 0.2% del 

20%peso 

de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

autonomía de 

lectura. 

sentimientos y 

emociones, 

respetando las 

producciones de 

las demás 

personas. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción 

de textos de 

intención literaria 

a partir de la 

lectura de textos 

utilizando las 

convenciones 

formales del 

género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

▪ B4.3. Redactar 

textos personales 

de intención 

literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

▪ LCLB4.3.1. 

Redacta textos 

personales de 

intención literaria 

a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con 

intención lúdica y 

creativa. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ 0.2% del 

20%peso 

de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 3 

▪ LCLB4.3.2. 

Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

▪ CCEC 

▪ CSIE 

▪ 0.2% del 

20%peso 

de la 

calificación 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2,3 ▪ 3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO      

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

Grado mínimo 

del estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

 

 

 

 

-PROGRAMACIÓN DE 2º ESO: TEMPORALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN. 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar      

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

educativo o 

escolar, y social.  

▪ B1.1. Escuchar de 

forma activa, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios de 

los ámbitos 

personal, 

educativo o 

escolar, y social.  

▪ LCLB1.1.1. 

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 ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 

▪ LCLB1.1.2. 

Retiene 

información 

relevante y 

▪ CCL ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

extrae 

informaciones 

concretas. 

▪ LCLB1.1.3. Sigue 

e interpreta 

instrucciones 

orales 

respetando la 

jerarquía dada. 

▪ CCL ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con su 

finalidad: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instrutivos, 

expositivos y 

textos 

▪ B1.2. Escuchar de 

manera activa, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

▪ LCLB1.2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instrutiva, 

expositiva y 

argumentativa , 

identificando la 

información 

relevante, 

▪ CCL ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

argumentativos. 

Diálogo. 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa 

del/de la 

hablante, así 

como su 

estructura y las 

estrategias de 

cohesión textual 

oral. 

▪ LCLB1.2.2. 

Retiene 

información 

relevante y 

extrae 

informaciones 

concretas.  

▪ CCL ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ LCLB1.2.3. Utiliza 

progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para 

localizar el 

significado de 

palabras o 

enunciados 

desconocidos 

(demanda ayuda, 

búsqueda en 

diccionarios, 

recuerda el 

contexto en que 

aparece, etc.). 

▪ CAA ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 

▪ LCLB1.2.4. 

Resume textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos  

de forma clara, 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

1,2 ▪ 1,2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

recogiendo las 

ideas principales 

e integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen 

lógicamente y 

semanticamente. 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.3. Escucha 

activa y 

cumplimiento de 

las normas 

básicas que 

favorecen la 

comunicación. 

▪ B1.3. Escuchar de 

manera activa y 

comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

▪ LCLB1.3.1. 

Observa y analiza 

las 

intervenciones 

particulares de 

cada participante 

en un debate 

habida cuenta el 

tono empleado, 

el lenguaje que 

se utiliza, el 

contenido y el 

grado de respeto 

hacia las 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

opiniones de las 

demás personas. 

▪ h ▪ B1.4. 

Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para 

la producción y 

la evaluación de 

textos orales. 

Aspectos 

verbales y no 

verbales. 

▪ B1.4. 

Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

▪ LCLB1.4.1. 

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 ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 

▪ LCLB1.4.2. 

Reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos, del 

lenguaje no 

verbal y de la 

▪ CD ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

gestión de 

tiempos, y el 

empleo de 

ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

▪ LCLB1.4.3. 

Reconoce los 

errores de la 

producción oral 

propia y ajena a 

partir de la 

práctica habitual 

de la evaluación 

y autoavaliación , 

y propone 

soluciones para 

mejorarlas. 

▪ CAA ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.5. 

Conocimiento, 

uso y aplicación 

de las estrategias 

necesarias para 

hablar en 

público: 

planificación del 

discurso, 

prácticas orales 

formales e 

informales, y 

evaluación 

progresiva. 

▪ B1.5. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

manera 

individual o en 

grupo. 

▪ LCLB1.5.1. 

Realiza 

presentaciones 

orales.  

▪ CCL ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 

▪ LCLB1.5.2. 

Realiza 

intervenciones 

no planificadas 

dentro del aula, 

analizando y 

comparando las 

similitudes y las 

diferencias entre 

discursos 

formales y 

espontáneos. 

▪ CSC ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 

▪ LCLB1.5.3. 

Incorpora 

progresivamente 

palabras propias 

del nivel formal 

de la lengua en 

▪ CCL ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 



58 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

sus prácticas 

orales. 

▪ LCLB1.5.4. 

Pronunciación 

con corrección y 

claridad, 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

▪ CCL ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 

▪ a 

▪ l 

▪ d 

▪ g 

▪ B1.6. 

Participación en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

respetando las 

normas básicas 

▪ B1.6. Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

▪ LCLB1.6.1. Se 

ciñe al tema, no 

divaga y atiende 

las instrucciones 

del/de la 

moderador/la en 

debates y 

coloquios. 

▪ CSC ▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 



59 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas orales. 

▪ B1.7. Creación 

de textos orales 

y audiovisuales 

que reproduzcan 

situaciones 

reales o 

imaginarias de 

comunicación. 

▪ LCLB1.6.2. 

Respeta las 

normas de 

cortesía que 

deben dirigir las 

conversaciones 

orales 

ajustándose al 

turno de palabra, 

respetando el 

espacio, 

gesticulando 

adecuadamente, 

escuchando 

activamente las 

demás personas 

y usando 

fórmulas de 

saludo y 

despedida. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ O,10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir      



60 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. 

Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y 

estrategias 

necesarias para 

la comprensión 

de textos 

escritos. 

▪ B2.1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

▪ LCLB2.1.1. Ponen 

en práctica 

diferentes 

estrategias de 

lectura en 

función del 

objetivo y el tipo 

de texto. 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

de nivel formal 

de la lengua y las 

incorpora a su 

repertorio léxico. 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.1.3. 

Relaciona la 

información 

explícita e 

implícita de un 

texto, y la ponen 

▪ CCEC ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 



61 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

en relación con el 

contexto. 

▪ LCLB2.1.4. 

Deduce la idea 

principal de un 

texto y reconoce 

las ideas 

secundarias, 

comprendiendo 

las relaciones 

que se 

establecen entre 

ellas.  

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.1.5. Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre lo 

sentido de una 

frase o de un 

texto que 

contenga 

diferentes 

matices 

▪ CMCCT ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 



62 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

semánticos y que 

favorezcan la 

construcción del 

significado global 

y la evaluación 

crítica. 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, 

comprensión e 

interpretación 

de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos . 

▪ B2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos en 

diferentes 

formatos y 

soportes. 

▪ LCLB2.2.1. 

Localiza, 

relaciona y 

secuencia 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.2.2. 

Interpreta, 

explica y deduce 

la información 

dada en 

▪ CMCCT ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 2º trimestre ▪ 1,3 ▪ 1,3 



63 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

diagramas, 

gráficas, 

fotografías, 

mapas 

conceptuales, 

esquemas, etc. 

▪ b 

▪ y 

▪ h 

▪ B2.3. Utilización 

progresivamente 

autónoma de la 

biblioteca 

escolar y de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Educación para 

el uso, el 

tratamiento y la 

producción de 

información. 

▪ B2.3. Procurar y 

manejar 

información, en la 

biblioteca y en 

otras fuentes, en 

papel o digital, 

para integrarla en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

▪ LCLB2.3.1. Utiliza 

de manera 

autónoma 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos nos 

sus discursos 

orales o escritos. 

▪ CD ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.3.2. 

Conoce el 

funcionamiento 

de bibliotecas 

(escolares, 

locales, etc.) y de 

▪ CD ▪  ▪  ▪  ▪  



64 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

bibliotecas 

digitales, y es 

capaz de solicitar 

autonomamente 

libros,  

vídeos,etc. 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.4. 

Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y las 

estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de 

la información, 

redacción y 

revisión del 

texto. La 

▪ B2.4. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados . 

▪ LCLB2.4.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar 

sus escritos 

(esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales 

etc.) y redacta 

borradores de 

escritura. 

▪ CSIE ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.4.2. 

Escribe textos 

usando el 

registro 

adecuado, 

organizando las 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 



65 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

escritura como 

proceso. 

ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas.  

▪ y 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.5. Producción 

de textos 

escritos y 

audiovisuales 

relacionados con 

el ámbito 

personal, 

educativo o 

escolar, y social. 

▪ B2.5. Escribir 

textos en 

diferentes 

soportes y 

formatos, en 

relación con el 

ámbito de uso.  

▪ LCLB2.5.1. 

Escribe textos 

propios del 

ámbito personal 

y familiar, 

escolar o 

educativo y 

social, imitando 

textos modelo. 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 2º trimestre ▪ 1,3 ▪ 1,3 



66 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ B2.6. Producción 

de textos 

escritos y 

audiovisuales 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos , 

y escritura de 

textos 

dialogados. 

▪ LCLB2.5.2. 

Escribe textos 

narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados, 

imitando textos 

modelo. 

▪ CCEC ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.5.3. 

Realiza 

esquemas y 

mapas, y explica 

por escrito el 

significado de los 

elementos 

visuales que 

pueden aparecer 

en los textos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 3º trimestre ▪ 1,3 ▪ 1,3 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua      



67 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de las categorías 

gramaticais: 

sustantivo, 

adjetivo, 

determinante, 

pronombre, 

verbo, voz 

activa, voz 

pasiva, adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

▪ B3.2. 

Conocimiento, 

uso y valoración 

de las normas 

ortográficas y 

gramaticais, 

reconociendo su 

valor social y la 

▪ 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. 

▪ LCLB3.1.1. 

Reconoce y 

explica el uso de 

las categorías 

gramaticais en 

los textos, y 

utiliza este 

conocimiento 

para corregir 

errores de 

concordancia en 

textos propios y 

ajenos. 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 1,2 

▪ LCLB3.1.2. 

Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticais en 

textos propios y 

ajenos, aplicando 

los 

conocimientos 

adquiridos para 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 



68 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

necesidad de 

ceñirse a ellas 

para conseguir 

una 

comunicación 

eficaz. 

mejorar la 

producción de 

textos en sus 

producciones 

orales, escritas y 

audiovisuales. 

▪ LCLB3.1.3. 

Conoce y utiliza 

adecuadamente 

las formas 

verbales en sus 

producciones 

orales y escritas. 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,3 ▪ 1,3 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. 

Comprensión e 

interpretación 

de los 

componentes 

del significado 

de las palabras: 

▪ B3.2. 

Comprender el 

significado de las 

palabras en toda 

su extensión para 

reconocer y 

diferenciar los 

▪ LCLB3.2.1. 

Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos en 

el significado de 

las palabras 

dentro de una 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 1º trimestre ▪ 1,3 ▪ 1,3 



69 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

denotación y 

connotación.  

usos objetivos de 

los subjetivos. 

frase o un texto 

oral o escrito. 

▪ h ▪ B3.4. 

Conocimiento 

reflexivo de las 

relaciones 

semánticas que 

se establecen 

entre las 

palabras. 

▪ B3.3. 

Comprender y 

valorar las 

relaciones de 

igualdad y de 

contrariedad que 

se establecen 

entre las palabras 

y su uso en el 

discurso oral y 

escrito. 

▪ LCLB3.3.1. 

Reconoce y usa 

sinónimos y 

antónimos de 

una palabra, y 

explica su uso 

concreto en una 

frase o en un 

texto oral o 

escrito. 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 1º trimestre ▪ 1,3 ▪ 1,3 

▪ h 

▪ n 

▪ B3.5. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los cambios que 

afectan al 

significado de las 

▪ B3.4. Reconocer 

los cambios de 

significado que 

afectan la palabra 

en el texto: 

metáfora, 

metonimia, 

▪ LCLB3.4.1. 

Reconoce y 

explica el uso 

metafórico y 

metonímico de 

las palabras en 

una frase o en un 

▪ CCEC ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 3º trimestre ▪ 1,3 ▪ 1,3 



70 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

palabras: causas 

y mecanismos. 

Metáfora, 

metonimia, 

palabras tabú y 

eufemismos. 

palabras tabú y 

eufemismos. 

texto oral o 

escrito. 

▪ LCLB3.4.2. 

Reconoce y 

explica los 

fenómenos 

contextuales que 

afectan al 

significado global 

de las palabras: 

tabú y 

eufemismo. 

▪ CCEC ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 3º trimestre ▪ 1,3 ▪ 1,3 

▪ h ▪ B3.6. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los 

conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, tanto 

▪ B3.5. Identificar 

los conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna 

presentes en los 

textos, 

reconociendo su 

función en la 

▪ LCLB3.5.1. 

Reconoce, usa y 

explica los 

conectores 

textuales (de 

adición, 

contraste y 

explicación) y los 

principales 

mecanismos de 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 2º trimestre ▪ 1,3 ▪ 1,3 



71 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

gramaticales 

como léxicos. 

organización del 

contenido del 

discurso. 

referencia 

interna, 

gramaticales 

(relevos 

pronominales) y 

léxicos (elipsis y 

relevos mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), y 

valora su función 

en la 

organización del 

contenido del 

texto. 

▪ la 

▪ h 

▪ B3.7. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los recursos 

de modalización  

en función de la 

persona que 

habla o escribe. 

Expresión de la 

▪ B3.6. Identificar 

la intención 

comunicativa de 

la persona que 

habla o escribe.  

▪ LCLB3.6.1. 

Explica la 

diferencia 

significativa que 

implica el uso de 

los tiempos y 

modos verbales. 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 3º trimestre ▪ 1,3 ▪ 1,3 



72 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

objetividad y la 

subjetividad a 

través de las 

modalidades 

oracionales y las 

referencias 

internas al 

emisor y al 

receptor en los 

textos. 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.8. 

Participación en 

proyectos 

(elaboración de 

materiales 

multimedia, 

folletos, 

carteles, 

recensiones 

sobre libros y 

películas, etc.) 

en los que se 

utilicen varias 

▪ B3.7. Participar 

en proyectos 

(elaboración de 

materiales 

multimedia, 

folletos, carteles, 

recensiones 

sobre libros y 

películas, etc.) en 

los que se utilicen 

varias lenguas, 

tanto curriculares 

como otras 

▪ LCLB3.7.1. 

Participa en 

proyectos 

(elaboración de 

materiales 

multimedia, 

folletos, carteles, 

recensiones 

sobre libros y 

películas, obras 

de teatro, etc.) 

en los que se 

utilizan varias 

▪ CCL ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 3º trimestre ▪ 1,3 ▪ 3 



73 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

lenguas, tanto 

curriculares 

como otras 

presentes en el 

centro docente, 

y relacionados 

con los 

elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

presentes en el 

centro docente, y 

relacionados con 

los elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

lenguas y 

relacionados con 

los elementos 

transversales, 

evita 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales, y 

valora las 

competencias 

que posee como 

persona 

plurilingüe. 

▪ la 

▪ h 

▪ i 

▪ ñ 

▪ lo 

▪ B3.9. 

Reconocimiento 

de la diversidad 

lingüística propia 

del ámbito 

personal, social y 

mediático . 

▪ B3.8. Reconocer y 

valorar la 

diversidad 

lingüística, con 

especial atención 

a la realidad 

gallega. 

▪ LCLB3.8.1. 

Conoce y valora 

la diversidad 

lingüística de 

Galicia. 

▪ CSC ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ 1º trimestre ▪ 1,3 ▪ 3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.10. 

Identificación y 

progresiva 

utilización de los 

conocimientos 

sobre las lenguas 

para desarrollar 

una 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

▪ 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. 

▪ LCLB3.9.1. 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 ▪ 0,25% 

del 

60% 

▪ Todo el 

texto 

▪ 1,3 ▪ 1,3 

 Bloque 4. Educación literaria      
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura 

libre de obras de 

la literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura 

juvenil, como 

fuente de placer, 

de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo, para 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

▪ 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 y a las 

aficiones, 

mostrando 

interés por la 

lectura. 

▪ LCLB4.1.1. 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 ▪ 25% 

del 

20% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura 

libre de obras de 

la literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura juvenil 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo, para 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

▪ 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. 

▪ LCLB4.2.1. 

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 ▪ 25% 

del 

20% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2 ▪ 3 

▪ LCLB4.2.2. 

Reconoce y 

comenta el 

mantenimiento o 

la evolución de 

personajes-tipo , 

temas y formas al 

largo de diversos 

▪ CAA ▪ 10% 

del 

60% 

▪ 2º trimestre ▪ 1,2,3 ▪ 1,3 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

períodos 

histórico-

literarios hasta la 

actualidad. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura 

libre de obras de 

la literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura 

juvenil, como 

fuente de placer, 

de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo, para 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

▪ 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. 

▪ LCLB4.3.1. Habla 

en la clase de los 

libros y comparte 

sus impresiones 

con los/con las 

compañeros/las. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 25% 

del 

20% 

▪  ▪  ▪  

▪ LCLB4.3.2. Lee en 

voz alta 

modulando, 

adecuando la 

voz, apoyándose 

en elementos de 

la comunicación 

no verbal y 

potenciando la 

expresividad 

verbal. 

▪ CCL ▪ 25% 

del 

20% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2 ▪ 2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

autonomía de 

lectura. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción 

de textos de 

intención 

literaria a partir 

de la lectura de 

textos, 

utilizando las 

convenciones 

formales del 

género y con 

intención lúdica 

y creativa. 

▪ B4.4. Redactar 

textos personales 

de intención 

literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

▪ LCLB4.4.1. 

Redacta textos 

personales de 

intención 

literaria a partir 

de modelos 

dados siguiendo 

las convenciones 

del género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ 10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 3 

▪ LCLB4.4.2. 

Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

▪ CAA ▪ 10% 

del 

60% 

▪ Todo el 

curso 

▪ 2 ▪ 2 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO      

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Grado 

mínimo 

del 

estándar 

temporalización Instrumento 

de 

evaluación 

presencial 

Instrumento 

de 

evaluación 

no 

presencial 

propios 

sentimientos. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 3º ESO: TEMPORALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN. 

En las siguientes tablas, aparecen recogidos los contenidos, criterios y estándares de aprendizaje de la materia relacionados con los instrumentos de evaluación que vamos a 

emplear en cada uno de ellos. En cuanto a los instrumentos de evaluación aclaramos que a partir de ahora cuando nos refiramos a las pruebas escritas (presenciales o 

telemáticas) usaremos el 1, para referirnos a la observación directa, el 2; para la presentación de trabajos, el 3.  

 

Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje Competen

cias clave 

Temporaliz

ación 

Instrument

os 

evaluación 

presencial 

Instrument

os 

evaluación 

no 

presencial ▪ B1.1. Comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos orales en relación con 

▪ B1.1. Escuchar de manera 

activa, comprender, 

interpretar y valorar textos 

▪ LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto, analizando 

fuentes de origen no verbal. 

▪ CCL Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 
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el ámbito de uso: personal, 

educativo o escolar, y social. 

orales propios de los ámbi- tos 

personal, educativo o escolar, 

y social. 

▪ LCLB1.1.2. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunica- ción, 

distinguiendo la información de la persuasión 

en la publicidad y la información de la opinión 

en no- ticias, reportajes, etc., identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

▪ CSC Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral,  

recogiendo  las  ideas principales e 

integrándolas con claridad en oraciones que 

se relacionen lógicamente y semántica- 

mente. 

▪ CCL Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ B1.2. Comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos orales en relación con 

su finalidad: textos narrativos, 

descriptivos, instructi- vos, 

expositivos y argumentativos. 

▪ B1.2. Escuchar de manera 

activa, comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

▪ LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto, analizando 

fuentes de origen no verbal. 

▪ CCL Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ LCLB1.2.2. 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 Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 
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para hablar en público: planifica- 

ción del discurso, prácticas 

orales formales e informales, y 

evalua- ción progresiva. 

formales, de manera individual 

o 

en grupo. 

▪ LCLB1.5.2. 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 Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ LCLB1.5.3.Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal de la lengua 

en sus prácticas orales. 

▪ CCL Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ B1.3. Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sen- tido global de los 

debates, los co- loquios y las 

conversaciones es- 

pontáneas, de la intención 

comu- nicativa de cada 

interlocutor/a, y aplicación de 

las normas básicas que los 

regulan. 

▪ B1.3. Escuchar de manera 

activa y comprender el 

sentido global de textos 

orales. 

▪ LCLB1.3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de deba- tes, coloquios y 

conversaciones espontáneos identificando la 

in- formación relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los 

inter- cambios comunicativos espontá- neos. 

▪ CSC Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ B1.4. Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias 

para la producción y la 

evaluación de textos ora- les. 

Aspectos verbales y no verba- 

les. 

▪ B1.4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

clari- dad expositiva, la 

adecuación, la coherencia y la 

cohesión del con- tenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así como los 

as- pectos prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada, etc.). 

▪ LCLB1.4.1. 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 Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ LCLB1.4.2. 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 Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ B1.5. Conocimiento, uso y 

aplica- ción de las estrategias 

necesarias 

▪ B1.5. Aprender a hablar en 

públi- co, en situaciones 

formales e in- 

▪ LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales. ▪ CCL Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 
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▪ LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando su mensaje 

a la finalidad de la práctica oral. 

▪ CCL Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ LCLB1.5.5. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas, mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

▪ CAA Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ B1.6. Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneos 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales. 

▪ B1.6. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneos. 

▪ LCLB1.6.1. Participa activamente en debates y 

coloquios escolar respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de las demás 

personas. 

▪ CSC Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

▪ LCLB1.6.2. Evalúa  las  intervenciones propias 

y ajenas. 

▪ CCL Todo el 

curso 

1,2,3 1,3 

 

Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje Competec

ias clave 

Temporaliz

ación 

Instrument

os 

evaluación 

presencial 

Instrument

os 

evaluación 

no 

presencial Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir     

▪ B2.1. Conocimiento y uso de 

las técnicas y las estrategias 

necesa- rias para la 

▪ B2.1. Aplicar estrategias de 

lectu- ra comprensiva y crítica 

de textos. 

▪ LCLB2.1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del objetivo 

y el tipo de texto. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 
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comprensión de textos 

escritos. 

▪ LCLB2.1.2. Hace inferencias e hipótesis sobre 

el sentido de una frase o de un texto que 

contenga matices semánticos y que favo- 

rezcan la construcción del significado global y 

la evaluación crítica. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.1.3. Evalúa su proceso de comprensión 

de lectura usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 

▪ CAA ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositi- vos y 

argumentativos. 

▪ B2.2. Leer, comprender, 

interpre- tar y valorar textos 

en diferentes formatos y 

soportes. 

▪ LCLB2.2.1. 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 co- 

municación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.2.2. 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 ▪ Todo el 

curso.  (1ª 

eva: 

narración 

y 

descripció

n. 2ª 

Exposició. 

3ª 

Argument

ación 

▪  

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B2.3. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura 

▪ B2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos a 

▪ LCLB2.3.1. Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 



84 

 

organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas, 

respetando las ideas de las 

demás personas. 

través de una lectura re- 

flexiva que permita identificar 

pos- turas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en 

todo momento las opiniones 

de las demás personas. 

▪ LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de las demás 

personas. 

▪ CSC ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B2.4. Utilización 

progresivamente autónoma 

de la biblioteca escolar y de 

las tecnologías de la informa- 

ción y de la comunicación 

como fuente de obtención de 

informa- ción. Educación para 

el uso, el tra- tamiento y la 

producción de infor- mación. 

▪ B2.4. Buscar y manejar 

informa- ción, en la biblioteca 

y en otras fuentes, en papel o 

digital, para integrarla en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

▪ LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma 

diversas fuentes de información, e integra los 

conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

▪ CD ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B2.5. Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias para 

la pro- ducción de textos 

escritos: planifi- cación, 

obtención de datos, orga- 

nización de la información, 

redac- ción y revisión del 

texto. La escri- tura como 

proceso. 

▪ B2.5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

pro- ducir textos adecuados, 

coheren- tes y cohesionados. 

▪ LCLB2.5.1. 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/as. 

▪ CAA ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

  ▪ LCLB2.5.2. 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 ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B2.6. Producción de textos 

escri- tos y audiovisuales 

relacionados con el ámbito 

personal, educativo o escolar, 

y social. 

▪ B2.6. Escribir textos en 

diferentes soportes y 

formatos, en relación con el 

ámbito de uso. 

▪ LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diversos tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 

▪ CCL ▪ 3ª eval. ▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores 

textuales en las exposiciones y en las 

argumentaciones. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 
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▪ B2.7. Producción de textos 

escritos y audiovisuales 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura de 

textos dialogados. 

▪ LCLB2.6.3. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógicamente y 

semánticamente, evitan- do parafrasear el 

texto resumido. 

▪ CAA ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B2.8. Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como manera 

de comunicar sen- timientos, 

experiencias, conoci- mientos 

y emociones. 

▪ B2.7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo per- 

sonal. 

▪ LCLB2.7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el instrumento 

que es capaz de organizar su pensamiento. 

▪ CMCCT ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.7.2. 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 ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

  ▪ LCLB2.7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura. 

▪ CCEC ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de 

las tecnologías de la información y de la 

comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valoran- do escritos 

ajenos, o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

▪  

▪  

▪ CD 

▪ CSC 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

       

Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO     

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje Competen

cias clave 

Temporaliz

ación 

Instrument

os 

evaluación 

presencial 

Instrument

os 

evaluación 

no 

presencial 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua     

▪ B3.1. Reconocimiento, uso y 

ex- plicación de las categorías 

grama- ticales: sustantivo, 

adjetivo, de- terminante, 

pronombre, verbo, ad- verbio, 

preposición, conjunción e 

interjección. 

▪ B3.2. Conocimiento, uso y 

valora- ción de las normas 

ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su va- lor social 

y la necesidad de ceñir- se a 

ellas para conseguir una co- 

municación eficaz. 

▪ 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 autó- noma 

de los textos propios y aje- 

nos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

expli- cación de los usos de la 

lengua. 

▪ LCLB3.1.1. 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 ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos propios 

y ajenos, aplicando los conocimientos adquiri- 

dos para mejorar la producción de textos en 

sus producciones orales, escritas y 

audiovisuales. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B3.3. Reconocimiento, uso y 

ex- plicación de los elementos 

consti- tutivos de la palabra. 

Procedimien- tos para formar 

palabras. 

▪ B3.2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

perte- necientes a las diversas 

catego- rías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de 

las no flexivas. 

▪ LCLB3.2.1. 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 ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB3.2.2. Explica los procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B3.4. Reconocimiento, 

identifica- ción y explicación 

del uso de los grupos de 

palabras (nominal, adje- tival, 

preposicional, verbal y ad- 

verbial) y de las relaciones 

▪ B3.3. Observar, reconocer y 

expli- car los usos de los 

grupos nomi- nales, 

adjetivales, verbales, pre- 

posicionales y adverbiales 

▪ LCLB3.3.1. Identifica los grupos de palabras en 

frases y textos, diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman, y 

explica su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 
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que se establecen entre los 

elementos que los conforman 

en el marco de la oración 

simple. 

dentro del marco de la 

oración simple. 

▪ LCLB3.3.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir 

de su significado, distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

▪  

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B3.5. Reconocimiento, uso y 

ex- plicación de los elementos 

constitutivos de la oración 

simple: sujeto y  predicado.  

Oraciones  imperso- 

▪ B3.4. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. 

▪ LCLB3.4.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple, 

diferenciando sujeto y predicado e inter 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

nales, activas y pasivas.  pretando la presencia o la ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 

    

▪ LCLB3.4.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, y explica los papeles 

semánticos del sujeto (agente, paciente y 

causa). 

▪ CAA ▪ 2ª y 3ª 

evaluació

n 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB3.4.3. Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B3.6. Reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar los 

conectores textuales y los 

principales meca- nismos de 

referencia interna pre- sentes 

en los textos, reconociendo su 

función en la organización del 

contenido del discurso. 

▪ LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis 

y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 
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▪ B3.7. Reconocimiento, uso y 

ex- plicación de los recursos 

de moda- lización en función 

de la persona que habla o 

escribe. Expresión de la 

objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades 

oracio- nales y las referencias 

internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

▪ B3.6. Identificar la intención 

co- municativa de la persona 

que ha- bla o escribe. 

▪ LCLB3.6.1. Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor o a la au- 

diencia (persona gramatical, uso de 

pronombres, sujeto agente o paciente, 

oraciones impersonales, etc.). 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B3.8. Explicación progresiva 

de la coherencia del discurso, 

teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación 

con el contexto. 

▪ B3.7. Interpretar 

adecuadamente los discursos 

orales y escritos te- niendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

grama- ticales y léxicas, la 

estructura y la disposición de 

los contenidos en función de 

la intención comunica- tiva. 

▪ LCLB3.7.1. Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y la disposición de contenidos. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB3.7.2. Identifica estructuras textuales 

(narración, descripción, explicación y diálogo), 

explica los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplica los conocimientos 

adquiridos en la producción y en la mejora de 

textos propios y ajenos. 

▪ CCEC ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B3.9. Conocimiento de los 

orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de 

España, y valoración como 

fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de 

la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

▪ B3.8. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

lenguas y de los dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos 

de sus rasgos diferenciales. 

▪ LCLB3.8.1. Localiza en un mapa las lenguas de 

España y explica alguna de sus características 

diferenciales, comparando varios tex- tos, 

reconoce sus orígenes históricos y describe 

algunos de sus rasgos diferenciales. 

▪ CSC ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB3.8.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro y fuera de 

España. 

▪ CSC ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B3.10. Participación en 

proyectos (elaboración de 

materiales multi- media, 

folletos, carteles, reseñas 

sobre libros y películas, etc.) 

en los que se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares 

como otras pre- sentes en el 

centro, y relacionados con los 

elementos transversales, 

▪ B3.9. Participar en proyectos 

(ela- boración de materiales 

multime- dia, folletos, 

carteles, reseñas so- bre libros 

y películas, etc.) en los que se 

utilicen varias lenguas, tan- to 

curriculares como otras 

presen- tes en el centro, y 

relacionados con los 

elementos transversales, 

▪ LCLB3.9.1. Participa en proyectos 

(elaboración de materiales multi- media, 

folletos, carteles, reseñas sobre libros y 

películas, obras de teatro, etc.) en los que se 

utilizan varias lenguas y relacionados con los 

elementos transversales, evi- tando  

estereotipos  lingüísticos  o 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 
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evitando  estereotipos  

lingüísticos 

o culturales. 

evitando  estereotipos  

lingüísticos 

o culturales. 

culturales, y valora las competen- cias que posee 

como persona plu- rilingüe. 

    

▪ B3.11. Identificación y 

progresiva utilización de los 

conocimientos sobre las 

lenguas para desarrollar una 

competencia comunicativa in- 

tegrada. 

▪ B3.10. Reflexionar sobre el 

siste- ma y las normas de uso 

de las lenguas, mediante la 

comparación y la 

transformación de textos, 

enunciados y palabras,  y 

utilizar estos conocimientos 

para solucio- nar problemas 

de comprensión y para la 

producción de textos. 

▪ LCLB3.10.1. Utiliza los conoci- mientos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional y de la palabra desarrollados en el 

cur- so en una de las lenguas, para mejorar la 

comprensión y la producción de los textos 

trabajados en cualquiera de las otras. 

▪ CAA ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO     

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje Competen

cias clave 

Temporaliz

ación 

Instrument

os 

evaluación 

presencial 

Instrument

os 

evaluación 

no 

presencial 

Bloque 4. Educación literaria     

▪ B4.1. Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal, y de la literatura 

juvenil, como fuen- te de 

placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses lite- rarios, 

y su autonomía de lectura. 

▪ 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 sus aficiones, mostran- do 

interés por la lectura. 

▪ LCLB4.1.1. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más llamaron su 

atención y lo que la lectura le aportó como 

experiencia personal. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B4.1. Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal, y de la literatura 

juvenil, como fuente de 

placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses lite- rarios, 

y su autonomía de lectura. 

▪ 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 y a las propias 

aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad 

literaria. 

▪ LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por la lectura. 

▪ CCEC ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B4.1. Lectura libre de obras de 

la 

literatura española y universal, y 

▪ B4.3. Promover la reflexión 

sobre 

la conexión entre la literatura y 

el 

▪ LCLB4.3.1. Compara textos literarios  y  piezas  

de  los  medios  de  

▪ CSC ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 
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de la literatura juvenil, como 

fuen- te de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses lite- 

rarios, y su autonomía de 

lectura. 

resto de las artes (música, 

pintura, cine, etc.), como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando y 

relacionando obras literarias, 

mu- sicales y arquitectónicas, y 

perso- najes, temas, etc. de 

todas las épocas. 

comunicación que respondan a un mismo 

tópico, observando, analizando y explicando los 

puntos de vista según el medio, la época o la 

cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve. 

    

▪ B4.1. Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal, y de la literatura 

juvenil, como fuen- te de 

placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento 

del mundo, para lograr el  

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios, y 

su autonomía de lectu- ra. 

▪ B4.4. Fomentar el gusto y el 

hábi- to por la lectura en 

todas sus ver- tientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o 

imaginarios. 

▪ LCLB4.4.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los/las 

compañeros/as. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB4.4.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas o 

seleccionadas por el alumnado, investigando 

y experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B4.2. Aproximación a los 

géneros literarios y a las obras 

más repre- sentativas de la 

literatura española de la Edad 

Media al Siglo de Oro a través 

de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en 

su caso, textos completos. 

Refle- xión y superación de 

estereotipos de género, clase, 

creencias, etc. 

▪ B4.5. Comprender textos 

literarios representativos de 

la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro re- conociendo 

la intención del/de la autor/a, 

relacionando su contenido y 

su forma con los contextos so- 

cioculturales y literarios de la 

épo- ca, identificando el tema, 

recono- ciendo la evolución 

de algunos tó- picos y formas 

literarias, y expre- sando esa 

relación con juicios 

personales razonados. 

▪ LCLB4.5.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura 

de la Edad Media al Siglo de Oro, iden- 

tificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

▪ CCL ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB4.5.2. 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. 

▪ CCEC ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B4.3. Redacción de textos de 

intención literaria a partir de 

la lec- tura de textos, 

utilizando las con- venciones 

▪ B4.6. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

▪ LCLB4.6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 
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formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

convenciones del género, con 

in- tención lúdica y creativa. 

▪ LCLB4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ B4.4. Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados de 

in- formación para la 

realización de trabajos. 

▪ B4.7. Consultar y citar 

adecuada- mente fuentes de 

información va- riadas, para 

realizar un trabajo educativo 

en soporte impreso o digital 

sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y 

personal, y utilizando las 

tecnologías de la infor- 

mación. 

▪ LCLB4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad 

y coherencia. 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

▪ LCLB4.7.2. Utiliza recursos varia- dos de las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación para la realización de sus 

trabajos educativos. 

▪ CD ▪ Todo el 

curso 

▪ 1,2,3 ▪ 1,3 

 

PORCENTAJE DE LOS ESTÁNDARES PARA 3º ESO 

En apartado correspondiente de la presente programación didáctica, se especifican los criterios de calificación relativos a este curso para el presente año lectivo. Por lo que 

en este epígrafe simplemente se concreta el porcentaje en que los estándares de aprendizaje referidos en la tabla anterior serán evaluados.  

 

ESTÁNDARES POR BLOQUE PORCENTAJE EN LAS PRUEBAS OBJETIVAS (70% 

de la nota trimestral) 

PORCENTAJE EN LA PRUEBA 

DE LECTURA (20 % de la nota 

trimestral) 

PORCENTAJE EN TRABAJO 

DIARIO (10% de la nota 

trimestral) 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL   50%  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 20% DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 

 

100% de las pruebas de 

lectura.  

 

 

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

40% DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS  
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERATURA 40% DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS  50% 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 4º ESO: TEMPORALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN. 

En las siguientes tablas, aparecen recogidos los contenidos, criterios y estándares de aprendizaje de la materia relacionados con los instrumentos de evaluación que vamos a 

emplear en cada uno de ellos. En cuanto a los instrumentos de evaluación aclaramos que a partir de ahora cuando nos refiramos a las pruebas escritas (presenciales o 

telemáticas) usaremos el 1, para referirnos a la observación directa, el 2; para la presentación de trabajos, el 3.  

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (COMP. CLAVE) TEMPORALI- 

ZACIÓN 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

PRESENCIAL 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

NO PRESENCIAL 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: personal, 

educativo, social y laboral. 

▪ B1.1. 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 de los ámbitos personal, educativo y 

laboral, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del/de la hablante. (CCL) 

Todo el curso.  

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto, analizando fuentes de 

origen no verbal.  (CCL) 

 

Todo el curso.  

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CCL) 

Todo el curso.  

1, 2, 3 

 

1, 2 
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▪ B1.1.4. Distingue las partes en que se estructuran 

los mensajes orales y la relación entre discurso y 

contexto. (CCL)  

Todo el curso.  

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.1.5. Distingue entre información y opinión en 

mensajes procedentes de los medios de comu- 

nicación, y entre información y persuasión en 

mensajes publicitarios orales, identificando las 

estrategias de enfatización y expansión. (CSC) 

Todo el curso.  

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. (CCL) Todo el curso.  

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con su finalidad: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos. Diálogo 

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) 

Todo el curso.  

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto, analizando fuentes de 

origen no verbal. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CAA) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos, 

emitiendo juicios razona- dos y relacionándolos con 

conceptos personales, para justificar un punto de 

vista particular. (CAA y CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 
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▪ B1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras 

o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda el contexto en que 

aparece, etc.). (CD y CAA) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ 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) 

Todo el 

curso:1ª eval: 

texto 

expositivo y 

argumentativ

o 2ª eval:  

narrativo y 

descriptivo 

3ªeval: 

dialógico 

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.3. Observación y comprensión del 

sentido global de debates, coloquios, 

entrevistas y conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor/a y 

aplicación de las normas básicas que 

regulan la comunicación. 

▪ B1.3. Comprender el sentido global 

y la intención de textos orales. 

▪ B1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido 

global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneos identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo  la 

intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los espontáneos. (CSC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.3.2. Reconoce y explica las características del 

lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas. (CCL) 

Todo el 

curso.(espe- 

cialmente 1ª 

evaluación) 

1, 2, 3 

 

1, 2 
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▪ B1.3.3. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate, 

coloquio o conversación espontánea teniendo en 

cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones 

de las demás personas. (CCL y CSC) 

Todo el 

curso.(espe- 

cialmente 1ª 

evaluación) 

1, 2, 3 

 

1, 2 

  ▪ B1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los 

argumentos de las personas participantes en 

debates, tertulias y entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación audiovisual, valorando de 

forma crítica aspectos concretos de su forma y su 

contenido. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. (CSC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.4. Conocimiento y uso progresi- 

vamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción de 

textos orales. 

▪ B1.4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las pro- 

ducciones 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, vo- 

lumen, etc.) la mirada, la colocación, el lenguaje 

corporal, la gestión de tiempos y el empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

(CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 
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▪ B1.5. Valoración de la lengua oral 

como instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir cono- 

cimientos, ideas y sentimientos, y 

como herramienta para regular la 

conducta. 

▪ B1.5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir conocimien- 

tos, ideas y sentimientos, y como 

herramienta para regular la con- 

ducta. 

▪ B1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio 

para adquirir, procesar y transmitir nuevos cono- 

cimientos, para expresar ideas y sentimientos, y 

para regular la conducta. (CCL y CCEC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.6. Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para 

hablar en público y de los instrumentos 

de autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales. 

▪ B1.6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales o 

informales, de manera individual o 

en grupo. 

▪ B1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma 

individual o en grupo, planificando el proceso de 

oralidad, organizando el contenido, consultando 

fuentes de información diversas, gestionando el 

tiempo y transmitiendo la información de manera 

coherente, aprovechando vídeos, grabaciones u 

otros soportes digitales. (CD, CCL y CSIEE) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y las diferencias entre discursos 

formales y espontáneos. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias 

del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

(CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. (CCL)  

 

 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

  ▪ B1.6.5. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas, etc., 

reco- giendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente. (CAA y CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 
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▪ B1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 

evaluación y a la mejora de la expresión oral, re- 

conociendo en exposiciones orales propias o ajenas 

las dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades 

léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.). 

(CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.7. Conocimiento, comparación, uso 

y valoración de las normas de cortesía 

de la comunicación oral que regulan las 

conversaciones espontáneas y otras 

prácticas discursivas orales propias de 

los me- dios de comunicación. Debate. 

▪ B1.7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias de la 

actividad educativa, tanto es- 

pontáneas como planificadas, y en 

las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. 

▪ B1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen 

la cortesía en la comunicación oral. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 

procedentes de los medios de comunicación, reco- 

nociendo en ellos la validez de los argumentos y 

valorando críticamente su forma y su contenido. 

(CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.7.3. Participa activamente en los debates 

escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. (CSC y CSIEE)  

Todo el curso 

(especialment

e 1ª 

evaluación) 

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B1.8. Creación de textos orales y 

audiovisuales que reproduzcan si- 

tuación reales o imaginarias de 

comunicación. 

▪ B1.8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación po- 

tenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la ex- 

presión verbal y no verbal, y la re- 

presentación de realidades, senti- 

mientos y emociones. 

 

 

▪ B1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. (CCEC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

▪ B2.1. Conocimiento y uso progresivo 

de técnicas y estrategias de 

comprensión escrita. 

 

 

 

▪  

▪ 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 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 
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▪ B2.2. Lectura comprensiva, inter- 

pretación y valoración de textos 

escritos en relación con los ámbitos 

personal, educativo, social y laboral. 

 

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) 
▪ B2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 

informaciones explícitas de los textos. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, inter- 

pretación y valoración de textos na- 

rrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dia- 

logados. 

▪ B2.1.3. Infiere la información relevante de los 

textos, identificando la idea principal y las 

secundarias, y estableciendo relaciones entre ellas. 

(CMCCT) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

 ▪ B2.1.4. Construye el significado global de un texto o 

de frases del texto demostrando una comprensión 

plena y detallada de éste. (CCL) 

Todo el  

curso 

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su 

contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente, 

y realizando hipótesis sobre él. (CAA) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.1.6. Comprende el significado de palabras 

propias del nivel culto de la lengua que incorpora a 

su repertorio léxico, y reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.1. Conocimiento y uso progresivo 

de técnicas y estrategias de 

comprensión escrita. 

 

▪ 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 orga- nizaciones, identificando la 

tipología textual seleccionada (narración, 

exposición, etc.), la organización del contenido y el 

formato utilizado. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, inter- 

pretación y valoración de textos 
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escritos en relación con los ámbitos 

personal, educativo, social y laboral. 

 

▪ 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) 

2ª evaluación 1, 2, 3 

 

1, 2 

B2.3. Lectura, comprensión, inter- 

pretación y valoración de textos na- 

rrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

  ▪ B2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales 

y los no verbales, y la intención comunicativa de un 

texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 

y las relaciona entre sí y con el contexto, las 

secuencia y deduce informaciones o valoraciones 

implícitas. (CCL y CAA) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, 

expresiones, frases o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto en función de su sentido 

global. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

  ▪ B2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías, etc. (CAA y CMCCT) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.4. Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

▪ B2.3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

▪ B2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo 

y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de 

un texto. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CAA y CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 
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desacuerdo, respetando siempre 

las opiniones de los demás. 

▪ B2.3.3. Respeta las opiniones de las demás 

personas. (CSC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.5.Utilización progresivamente 

autónoma de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación como fuentes de 

obtención de información. 

▪ B2.4. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital, integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 

▪ B2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes 

de información, integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, 

etc. (CCL y CD) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales, etc.) y de bibliotecas digitales, y 

es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, 

etc. (CCL y CAA) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.6. Conocimiento y uso de las 

técnicas y las estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, 

organización de la información, 

redacción y revisión. 

 

 

 

▪ B2.5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

▪ B2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc.). (CCL y CAA) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.5.2. Redacta borradores de escritura. (CCL y CAA)  Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.7. Producción de textos 

escritos y audiovisuales 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

▪ 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) 

     Todo el 

curso. 

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas, estructura, etc.) 

o con la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación). (CCL y CAA) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 
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  ▪ B2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 

producción escrita y la de sus compañeros/as. (CAA 

y CSIEE) 

2ª y 3ª 

evaluación 

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 

las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita. (CCL) 

2ª y 3ª 

evaluación 

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.8. Producción de textos escritos y 

audiovisuales propios de los ámbitos 

personal, educativo, social y laboral. 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ 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) 

     Todo el   

curso. 

1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.6.3. Utiliza variados organizadores textuales en 

sus escritos. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 

estructuren el contenido de los textos trabajados. 

(CAA) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.6.6. Explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que puedan aparecer en los 

textos (gráficas, imágenes, etc.). (CCL y CMCCT) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 
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▪ B2.9. Interés por la composición escrita 

como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de comunicar 

las experiencias y los conocimientos 

propios, y como instrumento de 

enriquecimiento personal y 

profesional. 

▪ B2.7. Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de los 

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. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la lectura y la escritura. (CCEC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos, o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

(CD) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

▪ B3.1. Observación, reflexión y 

explicación de los valores expresivos y 

del uso de las categorías gramaticales, 

con especial atención al adjetivo, a los 

tipos de determinantes y a los 

pronombres. 

▪ B3.1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto en 

donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes 

y pronombres. 

▪ B3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 

relación con la intención comunicativa del texto en 

donde aparecen. (CCL) 

1ª evaluación 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.2. Observación, reflexión y 

explicación de los valores expresivos y 

del uso de las formas verba- les en 

textos con diferente intención 

comunicativa. 

▪ B3.2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

las formas verbales en relación con 

la intención comunicativa del texto 

en donde aparecen. 

▪ B3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos 

que adquieren las formas verbales en relación con 

la intención comunicativa del texto en donde 

aparecen. (CCL) 

1ª evaluación 1, 2, 3 

 

1, 2 
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▪ B3.3. Observación, reflexión y 

explicación del uso expresivo de los 

prefijos y sufijos, reconociendo los que 

tienen origen griego y latino, 

explicando el significado que le 

aportan a la raíz léxica y su capacidad 

para la formación y la creación de 

nuevas palabras. 

▪ 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 

proce- den del latín y del griego. 

▪ B3.3.1. Reconoce los procedimientos para la 

formación de palabras nuevas y explica el valor 

significativo de los prefijos y de los sufijos. (CCL) 

1ª evaluación 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios a partir de otras categorías gramaticales, 

utilizando diversos procedimientos lingüísticos. 

(CCL) 

1ª evaluación 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.3.3. Conoce el significado de los principales 

prefijos y sufijos de origen grecolatino y los utiliza 

para deducir el significado de palabras 

desconocidas. (CAA) 

1ª evaluación 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.4. Observación, reflexión y 

explicación de los niveles de significado 

de palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

▪ B3.4. Identificar los niveles de 

significado de palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso 

oral o es- crito en donde aparecen. 

▪ B3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto en donde aparecen. (CCL) 

1ª evaluación 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.4.2. Explica con precisión el significado de 

palabras, y usa la acepción adecuada en relación al 

contexto en que aparecen. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.5. Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y formato 

digital sobre la normativa y el uso no 

normativo de las palabras, e 

interpretación de las informaciones 

lingüísticas que proporcionan los 

diccionarios de la lengua  

▪ B3.5. Usar correcta y eficazmente 

los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la lengua y 

para progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

 

 

▪ B3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital, resuelve efi- 

cazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresa en el aprendizaje autónomo. (CD) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.6. Observación, reflexión y 

explicación de los límites sintácticos y 

semánticos de la oración simple y la 

▪ B3.6. Explicar y describir los rasgos 

que determinan los límites 

▪ B3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 

oraciones compuestas, usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 



104 

 

compuesta, de las palabras que 

relacionan los grupos que forman 

parte de ésta y de sus elementos 

constitutivos 

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 subordina- das e insertándolas como 

constitu- yentes de otra oración. (CCL) 

 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, reflexión y 

explicación sintáctica. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.7. Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas 

en la escritura para obtener una 

comunicación eficiente. 

▪ B3.7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos 

y para la revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos. 

▪ B3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 

aplicando correctamente las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.8. Observación, reflexión, 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los géneros 

textuales, con especial atención a los 

discursos expositivos y 

argumentativos. 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.8.2. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los usos lingüísticos 

(tema, propósito, destinatario, género textual, etc.). 

(CSC y CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 
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▪ B3.8.4. Reconoce en un texto los procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad, y los 

utiliza en las producciones propias. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.9. Observación, reflexión y 

explicación del uso de conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos    (elipses y 

relevos mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

▪ B3.9. Reconocer en textos de di- 

versa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los conectores textuales y 

los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

▪ B3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como 

un procedimiento de cohesión textual. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de 

conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que proporcionan 

cohesión a un texto. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.10. Conocimiento de los registros y 

de los factores que inciden en el uso de 

la lengua en distintos ámbitos sociales, 

y valoración de la importancia de 

utilizar el registro adecuado según las 

condiciones de la situación 

comunicativa. 

▪ B3.10. Reconocer y utilizar los 

registros lingüísticos en función de 

los ámbitos sociales, valorando la 

importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada momento. 

▪ B3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en 

textos orales o escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada situación comunicativa, y lo aplica 

en sus discursos orales y escritos. (CSC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B3.11. Participación 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, y relacionados con los 

elementos transversales, evitando 

estereotipos lingüísticos o culturales. 

▪ B3.11. 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, y 

relacionados con los elementos 

transversales, evitando 

estereotipos lingüísticos o 

culturales. 

▪ B3.11.1. 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 cultura- les, y valora las competencias 

que posee como persona plurilingüe. (CSIEE, CCEC y 

CAA) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 
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▪ B3.12. Identificación y progresiva 

utilización de los conocimientos sobre 

las lenguas para desarrollar una 

competencia comunicativa integrada. 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

▪ B4.1. Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal, y de la 

literatura juvenil, como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y 

de cono- cimiento del mundo, para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios, y su 

autonomía de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos 

que más llamaron su atención y lo que la lectura le 

aportó como experiencia personal. (CCEC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. (CSIEE) 

▪  

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.1. Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal, y de la 

literatura juvenil, como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal 

y de conocimiento del mundo, para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios, y su 

autonomía de lectura. 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de los diversos períodos histórico-literarios, 

hasta la actualidad. (CCEC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 
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  ▪ B4.2.3. 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, y valorando y criticando lo que lee o ve. 

(CSC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.1. Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal, y de la 

literatura juvenil, como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal 

y de conocimiento del mundo, para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios, y su 

autonomía de lectura. 

▪ 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. 

▪ B4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los/las compañeros/as. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos 

de las lecturas propuestas o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CSC y CSIEE) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las producciones de las 

demás personas. (CCEC) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.2. Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española desde el siglo XVlll a 

nuestros días a través de la lectura y 

la explicación de fragmentos 

▪ 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 

▪ B4.4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura desde el 

siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. (CCL)  

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 



108 

 

significativos y, en su caso, obras 

completas. Reflexión y superación de 

estereotipos de género, clase, 

creencias, etc. 

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. 

▪ B4.4.2. 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) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.3. Redacción de textos de in- 

tención literaria a partir de la lectura 

de textos del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género 

seleccionado y con intención lúdica y 

creativa. 

▪ B4.5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

▪ B4.5.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con intención lúdica y 

creativa. (CCL) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. (CAA) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.4. Consulta de fuentes de in- 

formación variadas para la realización 

de trabajos y la cita adecuada de 

éstas. 

▪ B4.6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información va- riadas para realizar 

un trabajo educativo en soporte 

impreso o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y personal, 

y utilizando las tecnologías de la 

información. 

▪ B4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 

fuentes de información para desarrollar por escrito, 

con rigor, claridad y coherencia, un tema 

relacionado con el currículo de Literatura. (CCL y CD) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias, expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. (CCL y CSIEE) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

▪ B4.6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías 

de la información y de la comunicación para la 

realización de sus trabajos educativos. (CD) 

Todo el curso. 1, 2, 3 

 

1, 2 

 

 

 



Grado mínimo de consecución de todos los estándares de aprendizaje para superar la materia.   

A continuación, establecemos en las siguientes tablas el grado mínimo de consecución de cada uno de los estándares para poder considerar la materia 

superada en 4º ESO 

 

1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Estándares de aprendizaje  
 

Grado mínimo 

consecución 

 

Competencias 

clave 

 

1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los 

ámbitos personal, educativo y laboral, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante.  
 

40% CCL  

 

1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de origen no verbal.  

30% 

 

CCL 

 

1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

 

50% 

 

CCL 

 

1.1.4. Distingue las partes en que se estructuran los mensajes orales y 

la relación entre discurso y contexto.  

40% 

 

CCL 

1.1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes 

de los medios de comunicación, y entre información y persuasión en 

50% 

 

CSC 
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mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de 

enfatización y expansión.  

1.1.6 Sigue e interpreta instrucciones orales.  

 

50% 

 

CCL 

1.2.1. 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 hablante.  

50% 

 

CCL 

 

1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de origen no verbal.  

40% 

 

CCL 

 

1.2.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

 

50% 

 

CCA 

 

1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales, para justificar un punto de vista particular.  

50% 

 

CCL y CCCA 

  

1.2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en que 

aparece, etc.).  

60% 

 

CD 

1.2.6 Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

50% 

 

CCA 
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integrando la información en oraciones que se relacionen lógicamente 

y semánticamente.  

1.3.1 Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los espontáneos.  

50% 

 

CSC 

1.3.2 Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 

(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas.  

30% 

 

CCL 

1.3.3 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate, coloquio o conversación espontáneo 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás 

personas.  

  

50% 

 

CCL 

1.3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de las personas 

participantes en debates, tertulias y entrevistas procedente de los 

medios de comunicación audiovisual, valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su forma y su contenido.  

50% 

 

CCL 

1.3.5 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral.  

50% 

 

CSC 
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1.4.1 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.  

50% 

 

CCL 

1.4.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, 

pausas, tono, timbre, volumen, etc.) la mirada, la colocación, el 

lenguaje corporal, la gestión de tiempos y el empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

30% 

 

CCL 

1.4.3. 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.  
 

30% 

 

CAA 

1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar 

y transmitir nuevos conocimientos, para expresar ideas y sentimientos, 

y para regular la conducta.  

60% 

 

CCL 

1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, 

consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de manera coherente, aprovechando 

vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.  

40% 

 

CD 

1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y las diferencias entre 

discursos formales y espontáneos.  

30% 

 

CCL 

1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 

la lengua en sus prácticas orales.  

50% 

 

CCL 
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1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral.  

30% 

 

CCL 

1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones públicas, etc., recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógicamente 

y semánticamente.  

40% 

 

CAA 

1.6.6. 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.).  

40% 

 

CCL 

1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral.  
 

60% CCL 

1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los 

medios de comunicación, reconociendo en ellos la validez de los 

argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido.  

60% CCL 

1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

60% CSC 

1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación.  

30% CCEC 

2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
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Estándares de aprendizaje  
 

Grado mínimo 

consecución 

 

Competencias 

clave 

 

2.1.1. 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 

conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y 

construyendo el significado global del texto.  

40% CCL  

 

2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 

textos.  

50% 

 

CCL 

 

2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la 

idea principal y las secundarias, y estableciendo relaciones entre ellas.  

80% 

 

CMCCT 

 

2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 

demostrando una comprensión plena y detallada de este.  

80% 

 

CCL 

2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 

evaluándolo críticamente, y realizando hipótesis sobre él.  

70% 

 

CAA 

2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de 

la lengua que incorpora a su repertorio léxico, reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión.  

60% 

 

CCL 

2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y 

la intención comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos 

80% CCL 
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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.  

  

2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los géneros periodísticos 

informativos y de opinión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y 

columnas, cartas al director, comentarios y crítica).  

60% 

 

CSC 

 

2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los no verbales, y 

la intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los 

medios de comunicación.  

40% 

 

CCL 

 

2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las relaciona entre 

sí y con el contexto, las secuencia y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas.  

30% 

 

CCL 

 

2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 

fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global.  

50% 

 

CCL 

2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, 

mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, etc.  

40% 

 

CAA 

2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales de un texto.  

50% 

 

CCL 

2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

 

60% 

 

CCA y CCL 
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2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas.  

 

90% 

 

CSC 

2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 

escritos.  

50% 

 

CCL 

2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital, diccionarios de duda e irregularidades de la lengua, etc.  

40% 

 

CCL y CD 

2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) 

y de bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, 

vídeos, etc.  

50% 

 

CCL y CAA 

2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc.).  

50% 

 

CCL 

2.5.2. Redacta borradores de escritura.  

 

40% 

 

CCL y CAA 

2.5.3. 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.  

50% 

 

CCL 

2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas, estructura, etc.) o con la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación).  

50% 

 

CCL 
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2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y la de sus 

compañeros.  

40% 

 

CAA 

2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita.  

40% 

 

CCL 

2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los ámbitos 

personal, educativo, social y laboral.  

80% 

 

CCL 

2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos, adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología seleccionada.  

80% 

 

CCL 

2.6.3. Utiliza variados organizadores textuales en sus escritos.  

 

60% 

 

CCL 

2.6.4. 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.  

80% CAA 

2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos trabajados.  

60% 

 

CAA 

2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

puedan aparecer en los textos (gráficas, imágenes etc.).  
 

50% 

 

CCL 

2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  

80% 

 

CCL 
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2.7.2. 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.  

60% 

 

CCL 

2.7.3 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

lectura y la escritura.  

50% 

 

CCEC 

2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos, o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios.  

40% 

 

CD 

3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Estándares de aprendizaje  
 

Grado mínimo 

consecución 

 

Competencias 

clave 

 

3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 

adjetivos determinativos y pronombres en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen.  

80% 

 

CCL 

3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las 

formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen.  

80% CCL  

 

3.3.1. Reconoce los procedimientos para la formación de palabras 

nuevas y explica el valor significativo de los prefijos y de los sufijos.  

80% 

 

CCL 
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3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 

categorías gramaticales, utilizando diversos procedimientos 

lingüísticos.  

80% 

 

CCL 

 

3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de 

origen grecolatino y los utiliza para deducir el significado de palabras 

desconocidas.  

80% 

 

CAA 

3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

80% 

 

CCL 

3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras, y usa la acepción 

adecuada en relación al contexto en que aparecen.  

70% 

 

CCL 

3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital, resuelve eficazmente sus dudas sobre el uso correcto 

de la lengua y progresa en el aprendizaje autónomo.  

60% 

 

CD 

3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 

compuestas, usando conectores y otros procedimientos de sustitución 

para evitar repeticiones.  

80% CCL 

 

3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintácticamente y 

semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan 

alrededor de ella.  

80% 

 

CMCCT 

 

3.6.3. 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, 

80% 

 

CCL 
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sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas 

como constituyentes de otra oración.  

3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 

observación, reflexión y explicación sintáctica.  

70% 

 

CCL 

3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente 

las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social 

para obtener una comunicación eficiente.  

70% 

 

CCL 

3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los géneros textuales, con 

especial atención a las expositivas y argumentativas, y las utiliza en las 

propias producciones orales y escritas.  

80% 

 

CCL 

3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 

determinan los usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género 

textual, etc.).  

80% 

 

CSC y CCL 

3.8.3 Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 

expositivos y argumentativos, relacionándolos con la intención 

comunicativa y el contexto en que se producen.  

80% 

 

CCL  

3.8.4. Reconoce en un texto los procedimientos lingüísticos para la 

expresión de la subjetividad, y los utiliza en las producciones propias.  

70% 

 

CCL 

3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento 

de cohesión textual.  

80% 

 

CCL 

3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos 

80% CCL 
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gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión 

a un texto.  

 

3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos 

en función de la intención comunicativa y de su uso social.  
 

80% 

 

CCL 

3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 

situación comunicativa, y lo aplica en sus discursos orales y escritos.  
 

80% 

 

CSC 

3.11.1. 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.  

30% 

 

CCL y CAA 

3.12.1. 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.  

40% 

 

CAA 

4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Estándares de aprendizaje  
 

Grado mínimo 

consecución 

 

Competencias 

clave 

 

4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias próximas a sus gustos y a sus aficiones.  

70% CCL  
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4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más llamaron su atención y lo 

que la lectura le acercó como experiencia personal.  

40% 

 

CCEC 

 

4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  

40% 

 

CSIEE 

 

4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine, 

etc.).  

40% 

 

CCL  

4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos períodos 

histórico-literarios hasta la actualidad.  

70% 

 

CCEC 

4.2.3. 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, y valorando y criticando lo que lee o ve.  

40% 

 

CSC 

4.3.1. Habla en la clase de los libros y comparte sus impresiones con 

sus compañeros.  

40% 

 

CCL 

4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma.  

40% 

 

CSC y CSIEE 
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4.3.3. Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal.  

40% 

 

CCL 

4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de las demás 

personas.  

40% 

 

CCEC 

4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 

representativos de la literatura desde el siglo XVIII a nuestros días, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario.  

80% 

 

CCL 

4.4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto, y el mantenimiento de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados.  

80% 

 

CCA 

4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con intención 

lúdica y creativa.  

30% 

 

CCL 

4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.  

30% 

 

CCA 

4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información 

para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema 

relacionado con el currículo de Literatura.  

40% 

 

CCL y CD 
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4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las obras literarias, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia.  

60% 

 

CCL y CSIEE 

4.6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información 

y de la comunicación para la realización de sus trabajos educativos.  
 

30% 

 

CD 

 

 Todo ello se resume en la siguiente tabla, donde se especifican los criterios de calificación relativos a los diferentes estándares de aprendizaje que se 

han mencionado en las tablas anteriores y que aquí aparecen ya agrupados en bloques: 

ESTÁNDARES POR BLOQUE PORCENTAJE EN LAS PRUEBAS 

OBJETIVAS  

(60% de la nota trimestral) 

PORCENTAJE EN LA 

PRUEBA DE 

LECTURA  

(20 % de la nota 

trimestral) 

EXPRESIÓN ORAL, 

ESCRITA Y TRABAJO 

DIARIO 

(20% de la nota 

trimestral) 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL   20% del trabajo de 

lectura 

50%  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

20% DE LAS PRUEBAS 

OBJETIVAS 

 

80% de los trabajos 

de lectura.  

 

 

50% 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

40% DE LAS PRUEBAS 

OBJETIVAS 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERATURA 

40% DE LAS PRUEBAS 

OBJETIVAS 
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BACHILLERATO 

PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO: OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, SU INTERRELACIÓN, 

TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN. 

Siguiendo lo especificado en el Decreto 86/ 2015, de 25 de junio, se exponen, de modo interrelacionado en las sucesivas tablas, los objetivos específicos de la 

materia de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato. 

1º de bachillerato 

Los estándares de aprendizaje aparecen especificados por trimestre, porque hemos de entender que las 22 unidades didácticas que conforman la materia de 

Lengua Castellana y Literatura para el primer curso de bachillerato se trabajan de manera conjunta en los cuatro bloques temáticos. De modo que no 

entendemos de manera aislada el trabajo del bloque de comunicación oral, comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria.  

En cuanto a los instrumentos de evaluación aclaramos que a partir de ahora cuando nos refiramos a las pruebas escritas (presenciales o telemáticas) usaremos 

el 1, para referirnos a la observación directa, el 2; para la presentación de trabajos, el 3.  

 

TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUADOS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

PRESENCIAL  

INSTRUMEN

TOS 

EVALUACIÓ

N NO 

PRESENCIA

L  

TEMPORALIZ

ACIÓN 



17 

 

 

 

1.El concepto de lengua y la 

comunicación. 

2.El texto y las propiedades textuales. 

3. Modalidades textuales: identificación y 

elaboración. 

4. La palabra y su organización interna 

5. Las categorías gramaticales 

6. Estructuras sintácticas de menor rango 

que la oración simple. 

7.Literatura: géneros, características y 

recursos estilísticos. Introducción al 

comentario de textos. 

8.Poesía medieval oral y culta 

9.Prosa y teatro medieval 

 

BLOQUE 1 

LCLB1.1.1, LCLB1.1.2, LCLB1.1.3, LCLB1.1.4 

LCLB1.2.1, LCLB1.2.2, LCLB1.2.3, LCLB1.3.1, 

LCLB1.3.2 

 

BLOQUE 2 

LCLB2.1.1, LCLB2.1.2, LCLB2.1.3, LCLB2.1.4., 

LCLB2.2.1, LCLB2.2.2, LCLB2.3.1, LCLB2.3.2, 

LCLB2.4.1, LCLB2.4.2, LCLB2.4.3, LCLB2.4.4 

 

BLOQUE 3 

LCLB3.1.1, LCLB3.1.2, LCLB3.2.1, LCLB3.2.2, 

LCLB3.2.3, LCLB3.2.3,LCLB3.2.4, LCLB3.2.5 

LCLB3.4.1, LCLB3.4.2, LCLB3.5.1,LCLB3.5.2 

LCLB3.6.1,LCLB3.7.1,LCLB3.8.1,LCLB3.8.2, 

LCLB3.9.1,LCLB3.10.1 

 

BLOQUE 4 

LCLB4.1.1, LCLB4.2.1, LCLB4.2.2, LCLB4.3.1, 

LCLB4.3.2,LCLB4.3.2, LCLB4.4.1, LCLB4.4.2, 

LCLB4.4.3 

 

1, 2, 3 

 

 

 

 

1,2, 3 

 

 

 

 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

1,2, 3 

 

1, 3 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 
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10. El verbo y la oración simple. 

11. Oraciones compuestas coordinadas 

12. El dictum y el modus: los valores de 

se 

13. La poesía en el Siglo de Oro: de 

Garcilaso de la Vega a Quevedo. 

14. La prosa en el Siglo de Oro: del 

Lazarillo a Cervantes. 

15. El teatro en el Siglo de Oro. 

16. La semántica 

            

 

 

 

 

BLOQUE 1 

LCLB1.1.1, LCLB1.1.2, LCLB1.1.3, LCLB1.1.4 

LCLB1.2.1, LCLB1.2.2, LCLB1.2.3, LCLB1.3.1, 

LCLB1.3.2 

 

BLOQUE 2 

LCLB2.1.1, LCLB2.1.2, LCLB2.1.3, LCLB2.1.4., 

LCLB2.2.1, LCLB2.2.2, LCLB2.3.1, LCLB2.3.2, 

LCLB2.4.1, LCLB2.4.2, LCLB2.4.3, LCLB2.4.4 

 

BLOQUE 3 

LCLB3.1.1, LCLB3.1.2, LCLB3.2.1, LCLB3.2.2, 

LCLB3.2.3, 

LCLB3.2.3,LCLB3.2.4,5,LCLB3.3.1,LCLB3.3.2,LCL

B3.3.3, 

LCLB3.3.4, LCLB3.4.1, LCLB3.4.2, 

LCLB3.5.1,LCLB3.5.2 

LCLB3.6.1,LCLB3.7.1,LCLB3.8.1,LCLB3.8.2, 

LCLB3.9.1,LCLB3.10.1 

 

BLOQUE 4 

LCLB4.1.1, LCLB4.2.1, LCLB4.2.2, LCLB4.3.1, 

LCLB4.3.2,LCLB4.3.2, LCLB4.4.1, LCLB4.4.2, 

LCLB4.4.3 

 

 

 

 

1, 2, 3 

 

 

 

1,2, 3 

 

 

 

 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

1,2, 3 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
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           17. Las lenguas de España y el      

español en el mundo. 

18. La oración subordinada sustantiva. 

19. La oración subordinada adjetiva. 

20. La oración subordinada adverbial. 

21. La literatura del siglo XVIII 

22. Romanticismo 

23. Realismo y Naturalismo 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

LCLB1.1.1, LCLB1.1.2, LCLB1.1.3, LCLB1.1.4 

LCLB1.2.1, LCLB1.2.2, LCLB1.2.3, LCLB1.3.1, 

LCLB13.2 

 

BLOQUE 2 

LCLB2.1.1, LCLB2.1.2, LCLB2.1.3, LCLB2.1.4., 

LCLB2.2.1, LCLB2.2.2, LCLB2.3.1, LCLB2.3.2, 

LCLB2.4.1, LCLB2.4.2, LCLB2.4.3, LCLB2.4.4 

 

BLOQUE 3 

LCLB3.1.1, LCLB3.1.2, LCLB3.2.1, LCLB3.2.2, 

LCLB3.2.3, 

LCLB3.2.3,LCLB3.2.4,5,LCLB3.3.1,LCLB3.3.2,LCL

B3.3.3, 

LCLB3.3.4, LCLB3.4.1, LCLB3.4.2, 

LCLB3.5.1,LCLB3.5.2 

LCLB3.6.1,LCLB3.7.1,LCLB3.8.1,LCLB3.8.2, 

LCLB3.9.1,LCLB3.10.1 

 

BLOQUE 4 

LCLB4.1.1, LCLB4.2.1, LCLB4.2.2, LCLB4.3.1, 

LCLB4.3.2,LCLB4.3.2, LCLB4.4.1, LCLB4.4.2, 

LCLB4.4.3 

 

 

 

 

1, 2, 3 

 

 

 

1,2, 3 

 

 

 

 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

1,2, 3 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

 

 

1, 3 
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TRIMESTRE 
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PORCENTAJE DE LOS ESTÁNDARES 

En apartado correspondiente de la presente programación didáctica se especifican los criterios de calificación relativos a este curso 

para el presente año lectivo. Por lo que en este epígrafe simplemente se concreta el porcentaje en que los estándares de aprendizaje 

referidos en la tabla anterior serán evaluados. 

 

ESTÁNDARES POR BLOQUE PORCENTAJE EN LAS PRUEBAS 

OBJETIVAS (70% de la nota trimestral) 

PORCENTAJE EN LA 

PRUEBA DE LECTURA 

(20 % de la nota 

trimestral) 

PORCENTAJE EN 

TRABAJO DIARIO (10% 

de la nota trimestral) 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN 

ORAL  

  50%  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

25% DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 

 

100% de las pruebas 

de lectura.  

 

 

 

50% 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

50% DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERATURA 

25% DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS  
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MÍNIMOS EXIGIBLES DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN 1º de bachillerato:  

Aparecen sombreados en la tabla los Estándares de Aprendizaje que consideramos los mínimos exigibles que el alumnado debe 

haber adquirido a final de curso para superar la materia.  

 Lengua castellana y literatura1º de bachillerato  

Objetivos Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

▪ a 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ B1.1. Comunicación oral no espontánea en el  ámbito 
educativo: Su proceso y la situación comunicativa.  

▪ B1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 
claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando 
la información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido t utilizando las técnicas de exposición oral y 
las tecnologías de la información y  de la comunicación.  

▪ LCL1B1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías de la información y 
siguiendo  un orden previamente establecido. 

CD 

▪ LCL1B1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y la velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa.  

CCL 

▪ LCL1B1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo 
de destinatario, etc.) empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos y 
palabras comodín.  

CSC 

▪ LCL1B1.1.4. Evalúa   sus propias presentaciones orales y 
la de los  sus compañeros/as, detecta las dificultades 
estructurales y expresivas, y diseña estrategias para 
mejorar sus prácticas orales y  progresar en el aprendizaje 
autónomo.  

CAA 
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 Lengua castellana y literatura1º de bachillerato  

Objetivos Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

▪ D 

▪ e 

▪ g 

▪ B1.2. Textos expositivos y argumentativos orles. 

▪ B1.3. Géneros textuales orales propios del ámbito 
educativo. 

▪ B1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de 
carácter expositivo y argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias, etc., discriminando la información 
relevante y accesoria, y utilizando la escucha activa como un 
medio de adquisición de conocimientos.  

▪ LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter 
expositivo, de temas especializados y propios del ámbito 
educativo, discriminando la información relevante. 

CCL 

▪ LCL1B1.2.2. Reconoce las formas de organización del 
contenido en una a exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito educativo o de divulgación 
científica y cultural, analiza los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor, y los valora en función 
de los elementos de la situación comunicativa.  

CCL 

▪ LCL1B1.2.3. Escucha de manera activa, toma notas y 
suscita preguntas con la intención de aclarar ideas que no 
comprendió  en una exposición oral.  

 

CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ g 

▪ B1.4. Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación social. 
Recursos. 

▪ B1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de 
los medios de comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema y la estructura del contenido, 
identificando los trazos propios del género periodístico y los 
recursos verbales y no verbales utilizados, y valorando de 
forma crítica su forma y  su contenido. 

▪ LCL1B1.3.1. Reconoce  los trazos propios de los 
principales  géneros informativos y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación social.  

CSC 

▪ LCL1B1.3.2. Analiza los recursos verbales y verbales 
utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o 
audiovisual, valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

▪ B ▪ B2.1. La comunicación escrita en el ámbito educativo.  ▪ B2.1. Desenvolver por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando 

▪ LCL1B2.1.1. Desenvuelve por escrito un tema del currículo 
con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. 

CCL 
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 Lengua castellana y literatura1º de bachillerato  

Objetivos Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

▪ h ▪ B2.2. Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito educativo. 

distintas estructuras expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.) y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones  de la situación comunicativa.  

▪ LCL1B2.1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo 
de destinatario, etc.), empleando un léxico preciso y 
especializado, y evitando el uso de coloquialismos o 
palabras comodín. 

CSC 

▪ LCL1B2.1.3 Evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros/as reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

CAA 

▪ E 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.2. Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito educativo. 

▪ B2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos de tema especializado, discriminando la 
información relevante y la accesoria, y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición de conocimientos.  

▪ LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado, propios del ámbito 
educativo o de divulgación científica y cultural, e identifica 
el tema de la estructura. 

CCL 

▪ LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de 
tema especializado, propios del ámbito educativo, 
distinguiendo  las ideas principales y secundarias. 

CMCCT 

▪ LCL1B2.2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en un texto expositivo de tema especializado y 
lo valora en función de los elementos de la situación 
comunicativa (intención comunicativa del autor/a, tema y 
género textual). 

CSC 

 

 
▪ B2.3. Comprensión, producción y organización de 

textos escritos procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros informativos, y de 
opinión y publicidad. 

▪ B2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención comunicativa, identificando los 
trazos propios del género y los recursos verbales y no 

▪ LCL1B2.3.1. Resume el contenido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opinión, discriminando la 
información relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto, y valorando de forma crítica su forma 

CCL 
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 Lengua castellana y literatura1º de bachillerato  

Objetivos Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

verbales utilizados, y valorando de forma crítica su forma y 
su contenido, 

y su contenido. 

▪ LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la persuasión, reconociendo 
los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su contenido, y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.4. Procedimientos para la obtención, el 
tratamiento y la evaluación de la información 
procedente de fuentes impresas y digitales. 
Educación para el uso, el tratamiento y la producción 
de la información. 

▪ B2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural, 
planificando su realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las tecnologías de la 
información y de la comunicación para su realización, su 
evaluación  y su  mejora. 

▪ LCL1B2.4.1. Realiza trabajos de investigación planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos, organizando 
la información en función de un orden predefinida, 
revisando el proceso de escritura para mejorar el producto 
final y llegando a conclusiones personales. 

CAA 

▪ LCL1B2.4.2. Utiliza las tecnologías de la información y de 
la comunicación para documentarse, consultando fuentes 
diversas y evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante fichas-
resumen. 

CD 

▪ LCL1B2.4.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos (organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie  de página y 
bibliografía). 

CCL 

▪ LCL1B2.4.4. Utiliza las tecnologías de la información y de 
la comunicación para la realización, la de evaluación y la 
mejora de textos escritos propios y ajenos. 

CD 
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 Lengua castellana y literatura1º de bachillerato  

Objetivos Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

  Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

▪ d 

▪ e 

▪ B3.1. Sustantivo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 

▪ B3.2. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica 
y semántica. 

▪ B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. 

▪ B3.4. Pronombre: tipología y valores gramaticales.  

 

▪ B3.5. Determinantes: tipología y usos. 

▪ B3.6. Reconocimiento de las diferencias  entre 
pronombres y determinantes. Relaciones 
gramaticales. 

▪ B3.7. Adverbio: tipología y valores gramaticales. 

▪ B3.8. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: 
tipología y valores gramaticales. 

▪ B3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las 
categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y 
mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical para el  uso 
correcto de la lengua. 

▪ LCL1B3.1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos 
propios e ajenos, reconociendo y explicando incorreciones 
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 

CCL 

▪ LCL1B3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada 
para la explicación lingüística de los textos. 

CCL 

▪ e ▪ B3.1. Sustantivo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 

▪ B3.2. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica 
y semántica. 

▪ B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. 

▪ B3.4. Pronombre: tipología y valores gramaticales.  

▪ B3.5. Determinantes: tipología y usos. 

▪ B3.6. Reconocimiento de las diferencias entre 
pronombres y determinantes. Relaciones 

▪ B3.2. Reconoce e identificar los trazos característicos de las 
categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y determinantes), y explicar  sus usos 
y valores en los textos. 

▪ LCL1B3.2.1. Identifica y explica los usos y valores del 
sustantivo en un texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y  la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

▪ LCL1B3.2.2. Identifica y explica los usos y  los valores del 
adjetivo en un texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 
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 Lengua castellana y literatura1º de bachillerato  

Objetivos Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

gramaticales. 

▪ B3.7. Adverbio: tipología y valores gramaticales. 

▪ B3.8. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: 
tipología y valores gramaticales. 

▪ LCL1B3.2.3. Identifica y explica los usos y valores de un 
verbo en un texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

▪ LCL1B3.2.4. Identifica y explica los usos y valores de los 
pronombres en un texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

▪ LCL1B3.2.5. Identifica y explica los usos y valores del 
artículo determinado y del  indeterminado, y de cualquier 
tipo de determinantes, en relación con su presencia  o 
ausencia con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes  de la situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

CCL 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.9. Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

▪ B3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua. 

▪ LCL1B3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 
oración simple, explicando la relación entre los grupos de 
palabras. 

CCL 

▪ LCL1B3.3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias, contrastando las diferencias  entre 
ellas en función de la intención comunicativa del texto en 
que aparecen. 

CCL 
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 Lengua castellana y literatura1º de bachillerato  

Objetivos Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

▪ LCL1B3.3.3. Reconoce y explica el  funcionamiento de las 
oraciones subordinadas substantivas en relación con el 
verbo e l oración principal. 

CCL 

▪ LCL1B3.3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de relativo, identificando el 
antecedente que modifican. 

CCL 

▪ LCL1B3.3.5. Enriquece  sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y l a mejora de estos. 

CCL 

▪ e ▪ B3.10. Observación, reflexión y explicación de las 
formas de organización textual. 

▪ B3.4. Reconocer los trazos propios de las tipologías 
textuales identificando su estructura y los trazos lingüísticos 
mas importantes en relación con la intención comunicativa. 

▪ LCL1B3.4.1. Reconoce  y explica los trazos estructurales 
y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 

CCEC 

▪ LCL1B3.4.2. Analiza y explica los trazos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su ámbito de empleo con 
la intención comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones  de la situación comunicativa. 

CCL 

▪ d ▪ B3.11. Reconocimiento y explicación de las 
propiedades textuales. Sus procedimientos. 

▪ B3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
elaboración de discursos orales o escritos con adecuada 

▪ LCL1B3.5.1. Incorpora los procedimientos de cohesión 
textual en su propia producción oral e escrita. 

CCL 
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 Lengua castellana y literatura1º de bachillerato  

Objetivos Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

▪ e Modalidad coherencia y cohesión. 
▪ LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 

gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y 
espacial, y a los participantes en  la lengua. 

CCL 

▪ LCL1B3.5.3. Valora os recursos expresivos empleados por 
el  emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad, y los procedimientos 
gramaticales de inclusión del  emisor en el  texto. 

CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ B3.12. Procedimientos para la obtención, el 
tratamiento y la evaluación de la información 
procedente de fuentes impresas y digitales. 
Educación para el uso, el  tratamiento y la producción 
de información. 

▪ B3.6. Conoce y maneja fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la  lengua 
y avanzar en el  aprendizaje autónomo. 

▪ LCL1B3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y  para avanzar en el  aprendizaje autónomo. 

CD 

▪ e 

▪ h 

▪ n 

▪ B3.13. Conocimiento y explicación de la pluralidad 
lingüística de España. Sus orígenes históricas. 

▪ B3.7. Conocer el origen y la evolución de las lenguas de 
España y sus principales variedades dialectales, 
reconociendo y explicando sus trazos característicos en 
manifestaciones orales y escritas, y valorando la diversidad 
lingüística como parte del  patrimonio cultural de nuestro 
país. 

▪ LCL1B3.7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y la 
evolución de las lenguas de España, así como sus 
principales variedades dialectales, y valora la diversidad 
lingüística como parte do nuestro patrimonio cultural. 

CSC 

▪ a 

▪ c 

▪ B3.14. Reconocimiento y  explicación de las 
variedades funcionales de la lengua. 

▪ B3.8. Reconocer los usos sociales e funcionales de la 
lengua, demostrando interés por ampliar  su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios  y estereotipos lingüísticos. 

▪ LCL1B3.8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso 
formal de la lengua, evitando o uso de coloquialismos, 

CCL 
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 Lengua castellana y literatura1º de bachillerato  

Objetivos Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

▪ d 

▪ e 

imprecisiones o expresiones cliché. 

 

▪ LCL1B3.8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del 
medio social en  el uso de la lengua, e identifica y rechaza 
los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 
peyorativa cara a las personas usuarias de la lengua. 

CSC 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.15. Participación 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, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

▪ B3.9. 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, y 
relacionados con los elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

▪ LCL1B3.9.1. Participa en proyectos (elaboración de 
materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre 
libros e películas, obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas relacionados con los elementos 
transversales, evita estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora as competencias que posé como persona 
plurilingüe. 

CCL 

CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.16. Identificación y progresiva utilización de los 
conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una 
competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.10. 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. 

▪ LCL1B3.10.1. 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 lenguas. 

CAA 

 Bloque 4. Educación literaria  

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estudio de las obras más representativas de la 
literatura española desde la Edad Media hasta el  
siglo XlX, a través de la lectura y a análisis de 
fragmentos y obras significativas. 

▪ B4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas 
de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 
XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

▪ LCL1B4.1.1. Lee analiza fragmentos y  obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 

CCEC 
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 Lengua castellana y literatura1º de bachillerato  

Objetivos Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ c 

▪ B4.2. Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 
identificando sus características temáticas y formales 
en relación con el contexto, el movimiento, el género 
al que pertenece y la obra del autor/a, y constatando 
la evolución histórica de temas y formas. 

▪ B4.3. Desenvolvimiento de la autonomía de lectura y 
aprecio por la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

▪ B4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 
identificando sus características temáticas y formales en 
relación con el contexto, el movimiento, y el género al que 
pertenece y la obra del autor/a, y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

▪ LCL1B4.2.1. Identifica las características temáticas y 
formales en relación con el contexto, el movimiento y el 
género al que pertenece y la obra del autor/a. 

CAA 

▪ LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas t 
constata la evolución de temas y formas. 

CCEC 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ B4.3. Desenvolvimiento de la autonomía lectora y 
aprecio por la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

▪ B4.4. Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas desde la edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que manifiestan a relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
Reflexión y superación de estereotipos de género, 
clase, creencias, etc. 

▪ B4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

▪ LCL1B4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 

CCEC 

▪ LCL1B4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

CCEC 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.5. Planificación y elaboración de trabajos 
educativo escritos o presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 
obteniendo la información de fuentes diversas e 
acercando un juicio crítico personal y argumentado 
con rigor. 

▪ B4.6. Composición de textos escritos con intención 
literaria y conciencia de estilo. 

▪ B4.4. Planificar y elaborar textos de intención literaria, 
trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores/as de la literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y acercando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. 

▪ LCL1B4.4.1. Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores/as de la literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX. 

CSIEE 

▪ LCL1B4.4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. CD 

▪ LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. CCL 
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2º BACHILLERATO 

INTRODUCCIÓN 

El segundo curso de Bachillerato está destinado a consolidar destrezas, profundizar en conocimientos que el alumno ya tenía adquiridos y aprender otros 

nuevos. Estas destrezas siguen siendo básicamente comprender y expresarse tanto oralmente como por escrito, pero en un nivel acorde con un 

preuniversitario. En cuanto a comprender, el alumno debe adquirir recursos suficientes para captar mensajes de un mayor nivel de complejidad, bien por su 

lenguaje conceptual y abstracto, por los presupuestos culturales que exige o por la densidad que puede encerrar el mensaje literario. En cuanto a expresarse, 

debe hacerlo con la conveniente fluidez, coherencia textual, corrección gramatical y propiedad semántica, con el empleo de un léxico culto que nunca ha de 

estar inoportunamente forzado. 

 Comprender y expresarse exigen también estimular la receptividad ante el contenido ideológico de un texto y su posible proyección sociocultural, de manera 

que se oriente al alumno para que pueda dar una respuesta crítica y la defienda con solidez. 

El alumno ha de establecer siempre la correlación entre la situación comunicativa y las exigencias formales de un determinado tipo de discurso, y ha de 

adentrarse en el discurso literario concibiéndolo como modelo de máxima creatividad lingüística, tanto por su contenido como por su forma. 

Se pretende un mayor rigor crítico ante la obra literaria, conectándolo con actitudes estéticas bien novedosas o bien continuadoras de periodos anteriores. 

Se ha de valorar el esfuerzo del creador por transmitir sus sentimientos desde su cosmovisión personal, y entender que si el hombre es un producto cultural, 

la literatura tiene mucho que ver con lo que somos. Con el estudio diacrónico de la literatura española del siglo XX, enfocado desde los géneros, el alumno 

debe aumentar sus conocimientos sobre aspectos muy importantes de nuestra cultura más reciente, conectándola cuanto sea posible con las manifestaciones 

culturales más allá de nuestras fronteras: Europa, EEUU y especialmente Hispanoamérica. La lectura crítica de obras relevantes, o de fragmentos de ellas, 

debe contribuir a desarrollar la sensibilidad ante la creación literaria de los maestros, propiciar su creatividad personal y estimular el hábito de la lectura. 

Se prestará especial atención a la presencia de la mujer como autora y protagonista en la evolución de la literatura. 

PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO: OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, SU INTERRELACIÓN, 

TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN. 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar e falar  

h B1.1. Comunicación oral no 

espontánea en los ámbitos 

educativo,periodístico, profesional y 

empresarial. Caracterización. 

B1.1. Escuchar  de forma activa y 

analizar textos orales argumentativos 

y expositivos procedentes de los 

ámbitos educativo,periodístico, 

profesional y empresarial, 

identificando los trazos propios de su 

género, relacionando los aspectos 

formales del texto co la intención 

comunicativa del emisor  con el  resto 

de los factores de la situación 

comunicativa. 

LCL2B1.1.1. Reconoce las formas de 

organización del contenido  en una 

argumentación oral, analizando los 

recursos verbales y no verbales 

empleados por el emisor y 

valorándolos en función de los 

elementos de la situación 

comunicativa. 

CCL 

LCL2B1.1.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales presentes en 

textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes de los 

ámbitos educativo,periodístico, 

profesional y empresarial, 

relacionando los aspectos formales y 

expresivos con la  intención del 

emisor,el género textual y  el resto de 

los elementos de la situación 

comunicativa. 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

d 

e 

g 

B1.1. Comunicación oral no 

espontánea en los ámbitos educativo,  

periodístico, profesional y 

empresarial.Su caracterización. 

B1.2. Sintetizar el  contenido de textos 

expositivos y argumentativos  orales 

del ámbito educativo (conferencias y 

mesas redondas), diferenciando la 

información relevante y accesoria, y 

utilizando la escucha activa como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. 

LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el 

contenido de textos  orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes de los ámbitos educativo,  

periodístico, profesional o 

empresarial, discriminando la 

información relevante. 

CAA 

d 

e 

g 

B1.2. Comprensión y produción de 

textos  orales procedentes de 

losmedios de comunicación social: 

géneros informativos e de opinión. 

Publicidad. 

B1.3. Extraer información de textos  

orales  periodísticos e publicitarios 

procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la 

intención comunicativa, el tema, la 

estrutura y el  contenido, identificando 

los trazos propios del género  

periodístico y los recursos verbales y 

no verbales utilizados,y valorando de 

forma crítica  su forma y su  contenido. 

LCL2B1.3.1.Interpreta diversos 

anuncios sonoros y audiovisuales, 

identificando a información e a 

persuasión, reconociendo los 

elementos que utiliza el emisor para 

seducir al receptor, valorando 

criticamente su forma y su  contenido, 

y rechazando las ideas 

discriminatorias. 

CSC 

a 

b 

B1.3. Presentación oral: planificación, 

documentación, evaluación y mejora. 

B1.4. Realizar una presentación 

educativa oral sobre un tema 

controvertido, contraponiendo puntos 

de vista enfrentados, defendiendo una 

LCL2B1.4.1.Planifica, realiza e evalúa 

presentaciones educativas  orales de 

forma individual o en grupo sobre un 

tema polémico de carácter educativo 

CCL 

CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

c 

d 

e 

g 

h 

m 

opinión persoal con argumentos 

convincentes y utilizando las 

tecnologías da información e de la 

comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. 

o de actualidad social, científica o 

cultural, analizando posturas 

enfrentadas y defendiendo una 

opinión propia mediante argumentos 

convincentes. 

LCL2B1.4.2. Compila información y 

apoyos audiovisuales o gráficos, 

consultando fuentes de información 

diversa y utilizando correctamene los 

procedimientos de cita. 

CD 

LCL2B1.4.3. Clasifica y estrutura la 

información obtenida, elaborando un 

guión de la presentación. 

CMCCT 

LCL2B1.4.4.Se expresa oralmente con 

claridad, precisión y corrección, 

ajustando su actuación verbal y no 

verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa, e utilizando os recursos 

expresivos propios del registro formal. 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

LCL2B1.4.5. Evalúa sus presentaciones  

orales y las de sus compañeros-as, 

detectando las dificultades 

estructurales y expresivas, y 

deseñando estrategias para mejorar  

sus prácticas  orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

CAA 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer e escribir  

h 

l 

B2.1. Comunicación escrita en 

los  ámbitos educativo,  

periodístico, profesional y 

empresarial: elementos; 

géneros textuales. 

B2.2. Análisis y  comentario de 

textos escritos del ámbito 

educativo. 

B2.1. Comprender y producir textos 

expositivos y argumentativos propios de los 

ámbitos educativo,  periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la intención del 

emisor, resumiendo  su  contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el 

modo de organización. 

LCL2B2.1.1. Comprende el sentido 

global de textos escritos de carácter 

expositivo e argumentativo propios de 

los ámbitos educativo,  periodístico, 

profesional o empresarial, 

identificando la intención 

comunicativa del emisor  su idea 

principal. 

CCL 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo y argumentativo 

propios de los ámbitos educativo,  

periodístico, profesional o 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

empresarial, diferenciando las ideas 

principales y secundarias. 

LCL2B2.1.3. Analiza la estrutura de 

textos expositivos y argumentativos 

procedentes de los ámbitos educativo,  

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando los tipos de 

conectores y organizadores de la 

información textual. 

CCL 

LCL2B2.1.4. Produce textos 

expositivos y argumentativos propios 

usando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, organizando 

los enunciade secuencias lineales 

cohesionadas y respetando  las 

normas ortográficas y  gramaticales,y 

revisa su produción escrita para 

mejorarla. 

CCL 

b B2.3. Planificación, realización, 

revisión y mejora de textos 

B2.2. Escribir textos expositivos y 

argumentativos propios del ámbito educativo 

con rigor, claridad y corrección, empleando 

LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un 

tema do currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

h 

l 

escritos de diferentes ámbitos 

sociales y educativos. 

argumentos adecuados y convincentes, y  

ajustando su expresión la intención 

comunicativa y al resto de las condiciones de 

la situación comunicativa. 

aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos, para 

mejorar la expresión escrita. 

LCL2B2.2.2. En sus producciones 

escritas ajusta su expresión a las 

condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, 

género textual, etc), empleando los 

recursos expresivos propios del 

registro formal y evitando el uso de 

coloquialismos. 

CCL 

LCL2B2.2.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las de sus  

compañeros-as, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas, 

recurriendo a obras de consulta tanto 

impresas como digitales para su 

corrección, y deseñando estrategias 

para mejorar su redacción y avanzar 

en el aprendizaje autónomo. 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

b 

e 

h 

B2.3. Planificación, realización, 

revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes ámbitos 

sociales y educativos. 

B2.3. Realizar trabajos educativos individuales 

o en grupo sobre temas polémicos do 

currículo o de la actualidad social, científica o 

cultural, planificando su realización, 

contrastando opiniones enfrentadas, 

defendiendo una opinión persoal y utilizando 

las tecnologías de la información y de la 

comunicación para su realización, evaluación 

y mejora. 

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos 

educativos individuales e en grupo 

sobre un tema controvertido do 

currículo o da actualidad social, 

cultural o científica, planificando su 

realización, fijando  sus propios 

objetivos, contrastando posturas 

enfrentadas, y organizando y 

defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de 

argumentos. 

CSIEE 

LCL2B2.3.2. Utiliza las tecnologías de 

la información y de la comunicación 

para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y 

organizando la información relevante 

mediante fichas-resumen. 

CD 

LCL2B2.3.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

procedimientos de cita, notas a pie de 

página, bibliografía… 

b 

e 

g 

h 

B2.1. Comunicación escrita nos 

ámbitos educativo,  

periodístico, profesional e 

empresarial: elementos; 

géneros textuales. 

B2.2. Análisis y comentario de 

textos escritos del  ámbito 

educativo. 

 

B2.4. Analizar textos escritos argumentativos 

e expositivos propios de los ámbitos 

educativo,  periodístico, profesional o 

empresarial, identificando os seus trazos 

formales característicos y  relacionando sus 

características expresivas con la intención 

comunicativa e co resto de los elementos de 

la situación comunicativa. 

LCL2B2.4.1. Describe os trazos 

morfosintácticos, léxico-semánticos e 

pragmático-textuales presentes nun 

texto expositivo o argumentativo 

procedente de los ámbitos educativo,  

periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la terminología 

gramatical adecuada e pondo de 

manifesto su relación con la intención 

comunicativa del emisor y con los 

trazos propios del género textual. 

CCL 

LCL2B2.4.2. Reconoce, describe y 

utiliza los recursos gramaticales 

(substitución pronominal, uso 

reiterado de determinadlas estruturas 

sintácticas, correlación temporal, etc.) 

y léxico-semánticos (substitución por 

sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 

reiteraciones léxicas, etc.) que 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

proporcionan cohesión a los textos 

escritos. 

LCL2B2.4.3. Reconoce y explica los 

procedimientos de cita (estilo directo, 

indirecto o indirecto libre, y cita 

encubierta) presentes en textos 

expositivos y argumentativos, así 

como su función en el texto. 

CCL 

 Bloque 3. Conocimiento de la lingua  

d 

e 

B3.1. Análisis y explicación el do léxico 

castellano y   de los procedimientos de 

formación. 

B3.1. Reconocer y explicar el proceso 

de formación de las palabras en 

español, aplicando los conocimientos 

adquiridos para la mejora, la 

comprensión e el enriquecemento del 

vocabulario activo. 

LCL2B3.1.1. Explica os procedimientos 

de formación de las palabras 

diferenciando entre raíz y afixos, y 

explicando  seu significado. 

CCL 

LCL2B3.1.2. Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de gran parte 

del  léxico español y valora  su 

conocimiento para la deducción del 

significado de palabras desconocidas. 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

e B3.2. Sustantivo: caracterización 

morfológica, sintáctica y semántica. 

B3.3. Adjetivo: caracterización 

morfológica, sintáctica y semántica. 

B3.4. Verbo: flexión verbal; perífrasis 

verbal. 

B3.5. Pronombre: tipología e valores 

gramaticales. 

B3.6. Determinantes: tipología e usos. 

B3.7. Reconocemento de las 

diferenzas entre pronomes y 

determinantes: relaciones 

gramaticales. 

B3.8. Adverbio: tipología y valores 

gramaticales. 

B3.9. Preposiciones, conjunciones e 

interjecciones: tipología y valores 

gramaticales. 

B3.2. Reconocer e identificar los trazos 

característicos de las categorías 

gramaticales,  explicar  sus usos y 

valores en los textos. 

LCL2B3.2.1. Identifica y explica los 

usos y los valores de las categorías 

gramaticales, en relación con la 

intención comunicativa del emisor, 

con la tipología textual seleccionada y  

con otros componentes de la situación 

comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y la 

terminología adecuados en contextos 

comunicativos que exigen un uso 

formal y especializado de la lengua, 

evitando o uso de coloquialismos, 

imprecisións o expresiones clixé. 

CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

d 

e 

B3.10. Observación, reflexión y 

explicación del significado de las 

palabras. Denotación y connotación. 

B3.3. Identificar y explicar los niveis de 

significado de las palabras o 

expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o 

escrito en que aparecen. 

LCL2B3.3.1. Explica con propiedade o 

significado de palabras o expresiones, 

diferenciando  su uso denotativo y 

connotativo, y  relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor. 

CCL 

LCL2B3.3.2. Reconoce, analiza e 

interpreta las relaciones semánticas 

entre las palabras (sinoimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y 

homonimia) como procedemento de 

cohesión textual. 

CCL 

d 

e 

B3.11. Observación, reflexión y 

explicación de las estruturas 

sintácticas simples y  complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos. 

B3.4. Observar, reflexionar y explicar 

las estruturas sintácticas de un texto, 

señalando las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen entre 

ellas. 

LCL2B3.4.1. Reconoce las estruturas 

sintácticas y explica la relación 

funcional y de significado que 

establecen con el verbo de la oración 

principal, empleando la terminología 

gramatical adecuada. 

CCL 

d 

e 

B3.11. Observación, reflexiónye 

explicación de las estruturas 

sintácticas simples y  complejas. 

B3.5. Aplicar los conocimientos sobre 

estruturas sintácticas de los 

enunciados para la realización, y 

autoevaluación e la mejora de textos  

LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos  

orales y  escritos incorporando 

estructuras sintácticas variadas e 

aplicando los conocimientos 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos. 

B3.12. Observación, reflexión y  

explicación de las formas de 

organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos. 

Intertextualidad. 

orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento 

gramatical para un uso correcto de la 

lengua. 

adquiridos para la revisión e la mejora 

de estos. 

LCL2B3.5.2. Aplica los conocimientos 

adquiridos sobre las estruturas 

sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora 

de los propios textos  orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

CSIEE 

d 

e 

m 

B3.13. Identificación e uso de los 

recursos expresivos que marcan   la 

objectividad y l a subjectividad. 

B3.14. Observación, reflexión y 

explicación de la deixis temporal, 

espacial y persoal. 

B3.6. Aplicar los conocimientos sobre 

el funcionamento de la lengua a la  

comprensión, al  análisis e al 

comentario de textos de distinto tipo 

procedentes de los ámbitos educativo,  

periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales , y 

procedimientos de cita) con la 

intención comunicativa del  emisor y 

LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y 

explica las características lingüísticas y 

los recursos expresivos de textos 

procedentes de los ámbitos educativo,  

periodístico, profesional e 

empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de 

los elementos de la situación 

comunicativa, utilizando el análisis 

para afondar en la comprensión del 

texto. 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

elo resto de los elementos de la 

situación comunicativa. 

LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos 

sobre el funcionamento de la lengua a 

la comprensión, al análisis y al 

comentario de textos de distinto tipo 

procedentes de los ámbitos educativo,  

periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad e 

subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales,y 

el procedimientos de cita) con la 

intención comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

CSIEE 

LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los 

procedimientos de inclusión del 

emisor y del receptor en el texto. 

CCL 

LCL2B3.6.4. Reconoce y explica las 

referencias deícticas, temporales, 

espaciales y personales e los textos. 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

LCL2B3.6.5. Reconoce, explica y utiliza 

los procedimientos de cita. 

CCL 

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos 

propios yajenos, reconociendo y 

explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, 

ambigüidades sintácticas, 

coloquialismos, etc.), con criterios 

gramaticales y terminología 

apropiada, con el  objetivo de mejorar 

la expresión escrita y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

CAA 

e B3.12. Observación, reflexión y 

explicación de las formas de 

organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos. 

Intertextualidad. 

B3.13. Identificación el  uso de los 

recursos expresivos que marcan la 

objetividad e la subjetividad. 

B3.7. Explicar a forma de organización 

interna de los textos expositivos y 

argumentativos. 

LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza 

en textos propios y ajenos las formas 

de estructurar los textos expositivos y 

argumentativos. 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

B3.14. Observación, reflexión e 

explicación de la deixis temporal, 

espacial y persoal. 

b 

d 

e 

B3.12. Observación, reflexiónye 

explicación de las formas de 

organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos. 

Intertextualidad. 

B3.8. Reflexionar sobre la relación 

entre los procesos de produción y 

recepción de un texto, reconociendo 

la importancia que para su 

comprensión tienen los conocimientos 

previos que se poseen a partir de 

lecturas anteriores que se relacionan 

con él. 

LCL2B3.8.1. Expresa as sus 

experiencias de lectura de obras de 

diferente tipo, género, etc., e as sus 

experiencias personales en relación 

con   el nuevo texto, para llegar a una 

mejor comprensión e interpretación 

de este. 

CCL 

a 

e 

h 

B3.15. Conocimiento y explicación del  

español actual.El español en la red. 

Situación del  español en el  mundo.El  

español de América. 

B3.9. Conocer la situación del español 

en el mundo,  sus orígenes históricas e  

sus trazos característicos, y el  valor de  

sus variantes. 

LCL2B3.9.1. Conoce la situación actual 

de la lengua española en el mundo 

diferenciando los usos específicos de 

la lengua en el ámbito digital. 

CSC 

i 

l 

B3.16. Participación en proyectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteles, recensións sobre 

libros y películas, etc.) en los que se 

utilicen varias lenguas, tanto 

curriculares como otras presentes en 

B3.10. Participar en proyectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, etc.) en los que se 

utilicen varias lenguas, tanto 

curriculares como otras presentes en 

LCL2B3.10.1. Participa en proyectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, obras de teatro, etc.) 

en los que se utilizan varias lenguas y 

relacionados cos elementos 

CCL 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

el centro docente, y relacionada con 

los  elementos transversales, evitando 

estereotipos lingüísticos o culturales. 

el centro docente, y relacionados con 

los elementos transversales, evitando 

estereotipos lingüísticos o culturales. 

transversales, evita estereotipos 

lingüísticos o culturales, y valora las 

competencias que posee como persoa 

plurilingüe. 

g 

h 

B3.17. Identificación e progresiva 

utilización de los conocimientos sobre 

las lenguas para desenvolver una 

competencia comunicativa integrada. 

B3.11. Reflexionar sobre o sistema e as 

normas de uso de las lenguas, 

mediante la comparación y 

l a transformación de textos, 

enunciados, las palabras, y utilizar 

estos conocimientos para solucionar 

problemas de comprensión y para la 

produción de textos. 

LCL2B3.11.1. Utiliza os conocimientos 

lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e de la palabra 

desenvolvidos en el curso en una de 

las lenguas, para mejorar la 

comprensión e a produción de los 

textos trabajados en cualquiera de las 

otras. 

CAA 

 Bloque 4. Educación literaria  

d 

h 

i 

B4.1. Estudo cronológico de las obras 

más representativas de la literatura en 

español del  siglo XX hasta os nuestros 

días. 

B4.1. Conocer os aspectos temáticos y 

formales de losprincipales 

movimientos literarios del siglo XX 

hasta  nuestros días, así como los 

autores y  obras más significativos. 

LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito 

con coherencia y  corrección las 

características temáticas y formales de 

los principales movimientos del  siglo 

XX hasta  nuestros días, mencionando 

los autores e obras más 

representativas. 

CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

d 

h 

i 

c 

B4.2. Análisis de fragmentos o obras 

significativas del siglo XX hasta  

nuestros días. 

B4.2. Leer y  analizar textos literarios 

representativos de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta  nuestros 

días, identificando las características 

temáticas e formales, en relación con 

el  contexto, el movimiento, el género 

al que pertence y la obra de la autor/a, 

y  constatando la evolución histórica 

de temas e formas. 

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos 

literarios o, de ser o caso, de obras 

completas do siglo XX hasta os 

nuestros días, relacionando o  

contenido e as formas de expresión 

con la trayectoria y el estilo de l 

autor/a, su género y el movimiento 

literario al que pertenecen. 

CCEC 

LCL2B4.2.2. Compara textos de 

diferentes épocas,ye describe la 

evolución de temas e formas. 

CCEC 

d 

h 

i 

m 

B4.3. Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas del 

siglo XX hasta  nuestros días. Reflexión 

y superación de estereotipos de 

género, clase, crencias, etc. 

B4.3. Interpretar de manera crítica 

fragmentos u obras de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que 

manifestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y  

cultural. 

LCL2B4.3.1. Interpreta de manera 

crítica fragmentos u obras completas 

significativas de la literatura del siglo 

XX hasta  nuestros días, reconociendo 

las ideas que manifestan la relación de 

la obra con su contexto histórico, 

artísticoy cultural. 

CSC 

g B4.4. Planificación y elaboración de 

trabajos educativos escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o 

B4.4. Desarrollar por escrito un tema 

de la historia de la literatura del  siglo 

XX hasta  nuestros días, exponiendo 

LCL2B4.4.1. Desarrrolla  por escrito un 

tema de la historia de la literatura del 

siglo XX hasta  nuestros días, 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objetivlos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

autores/as de la literatura del siglo XX 

hasta  nuestros días. 

las ideas con rigor, claridad  y 

coherencia, aportando una visión 

personal. 

exponiendo las ideas con rigor, 

claridad, coherencia y corrección, 

aportando una visión personal. 

g B4.4. Planificación y elaboración de 

trabajos educativos escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura do siglo XX 

hasta os nuestros días. 

B4.5. Elaborar un trabajo de carácter 

educativo en soporte impreso o digital 

sobre un tema do currículo de 

literatura consultando fuentes 

diversas, adoptando un punto de vista 

crítico y personal, y utilizando las 

tecnologías de la información. 

LCL2B4.5.1. Lee textos informativos en 

papel o en formato digital sobre un 

tema del currículo de literatura del 

siglo XX hasta  nuestros días, 

extrayendo la información relevante 

para ampliar conocimientos sobre el 

tema. 

CAA 

 

ESTÁNDARES EVALUABLES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA 

• Se expresa oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos, creativos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación 

y a las diversas finalidades comunicativas. 

• Resume, esquematiza y comenta distintos tipos de textos según los modelos de selectividad. 

• Conoce los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las distintas unidades de la lengua, sus características formales 

y sus combinaciones. 

• Identifica en un texto y empleo adecuado de formas verbales y de las distintas formas de perífrasis verbales. 

• Identifica en un texto y uso de los distintos tipos de sintagmas, de sus constituyentes y de las funciones que desempeñan en la oración. 



50 

 

• Identifica en un texto y uso de los constituyentes de la oración simple (sujeto, predicado etc.) 

• Identifica en un texto y uso de las relaciones existentes entre estructuras sintácticas oracionales compuestas. 

• Conoce de las relaciones léxico-semánticas de las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, campo léxico, campo semántico) mediante la 

identificación de los elementos de un texto. 

• Identifica  en un texto los elementos que contribuyen a proporcionar cohesión o coherencia textual. 

• Conoce las características generales de los períodos más representativos de la literatura española e hispanoamericana incluidas en el 

programa, así como a sus autores y obras más significativas. 

• Lee y valora obras literarias representativas, reconociendo los procedimientos de estilo más importantes de cada género, movimiento literario 

y época. 

TEMPORALIZACIÓN. 

1
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 examen 

• EL TEXTO: definición, características (adecuación, coherencia, cohesión), 

resumen y comentario crítico 

• Relaciones léxico-semánticas 

• Voces patrimoniales, cultismo, semicultismo  

• La literatura hispanoamericana 

35% 

2 examen 

La literatura española del siglo XX: 

1 Etapas y características de estas etapas 

2 La poesía en el siglo XX: modernismo, generación del 27, poesía de 

postguerra 

35% 

3 examen Lectura:  20% 
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• Romancero gitano 

• Crónica de una muerte anunciada 

 Comentarios y actividades en el aula 10% 

2
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 examen La palabra: 

1 Formación de palabras 

2 Clasificación de las palabras 

3 Clases de palabras 

4 La oración simple 

35% 

REPASO 

• Análisis de textos: adecuación, coherencia, cohesión 

• Resumen y comentario crítico 

• Relaciones léxico-semánticas 

• Voces patrimoniales, cultismo, semicultismo 

2 exam

en 

La novela en el siglo XX:  

• generación del 98 

• novela de postguerra 

• narrativa peninsular desde 1975 

35% 

REPASO: 
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Etapas y características de estas etapas 

Preguntas ABAU sobre la poesía del siglo XX 

3 examen Lectura: Almudena Grandes: El lector de Julio Verne 20% 

 Comentarios y actividades en el aula 10% 

3
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 examen 

LA ORACIÓN COMPUESTA 35% 

REPASO 

• Análisis de textos: adecuación, coherencia, cohesión 

• Resumen y comentario crítico 

• Relaciones léxico-semánticas 

• Voces patrimoniales, cultismo, semicultismo  

• La palabra: formación, clasificación y análisis 

• La oración simple 

2 exam

en 

La literatura española del siglo XX: El teatro en el siglo XX 

REPASO: 

• Etapas y características de estas etapas 

• Preguntas ABAU sobre la novela del siglo XX 

35% 

3 examen Lectura: Antonio Buero Vallejo: La fundación 20% 

 Comentarios y actividades en el aula 10% 



53 

 

 

 

5-    CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
Los criterios de evaluación tienen que valorar el aprendizaje del alumnado. Estos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje que permiten definir 

los resultados de aprendizaje, y que deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

5.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
En la calificación de cada evaluación serán valorados: 

1. La participación en las actividades escolares. 

2. Las pruebas orales o escritas, con aspectos teóricos y prácticos, propuestas al alumnado de manera individual o colectiva. 

3. El cuaderno de clase o cuaderno online:El alumnado deberá llevar su cuaderno al día. Se valorarán la diligencia y la aplicación en la realización de las 

actividades, la presentación clara y limpia de todos los trabajos, la calidad de los mismos y la conservación adecuada del material. 

4. La expresión escrita cohesionada, coherente y ajustada a la norma.  

5. La competencia comunicativa oral y escrita, demostrada a través de la producción de textos de diversas modalidades y de las intervenciones en el aula. 

6. La comprensión y empleo de léxico adecuado al nivel. 

7. La comprensión de las ideas principales y secundarias de textos adecuados a cada nivel. La competencia para “aprender a aprender”. 

8. El conocimiento y el uso de los conceptos de teoría lingüística que figuran en el listado de contenidos mínimos del curso correspondiente. 

9. El conocimiento y el uso de conceptos de teoría e historia literaria que figuren en el listado de contenidos mínimos del curso correspondiente. 

10. La lectura de obras seleccionadas por el Departamento, y la superación de pruebas escritas y orales referentes a ellas. 

CONCRECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 
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                                                              EVALUACIÓN  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVO 

test • De respuestas cortas 

• De completar 

• De verdadero y falso 

• De asociación 

• De opción múltiple 

Preguntas claras y precisas 

que facilitan la enseñanza 

online 

Pruebas escritas • De exposición de un 

tema 

• De respuesta breve. 

• De texto incompleto 

• De redacción de 

diversos textos. 

• De comprensión y 

análisis de texto 

• Preguntas de 

correspondencia o 

emparejamiento. 

• Preguntas de 

interpretación y/o 

elaboración de 

Situaciones controladas 

donde se intenta verificar los 

logros de los estudiantes a 

través de textos, gráficos, etc 
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infografías, mapas 

conceptuales, 

esquemas…. 

• Ejercicios de 

ortografía, 

morfología, sintaxis o 

léxico 

• Trabajos 

monográficos, 

pequeñas 

investigaciones, etc 

Pruebas orales • Exposiciones orales 

• Debates 

• Improvisaciones 

• Dramatizaciones, etc 

Situaciones controladas para 

demostrar la capacidad 

comunicativa 

   

 

Además: 

11. La evaluación será continua. 

12. Los contenidos de teoría lingüística y literaria han de ser integrados en la práctica diaria, y podrán ser evaluados durante todo el curso. 



56 

 

13- A la evaluación final (examen final) irá todo el alumnado que haya suspendido más de 1 evaluación o que suspenda la última evaluación. La prueba 

consistirá en un examen final en el que figurará los contenidos mínimos exigidos y, también, los contenidos mínimos exigidos para la lectura de los libros 

programados. 

 

5.2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La nota final de cada evaluación será el resultado de la valoración siguiente: 

IMPORTANTE: En el caso de que un alumno copie en una prueba de examen o trabajo y será apercibido públicamente, suspenderá con 1. 

Se considera el aprobado si la nota es igual o superior a 5. 

5.2.1-PARA 1º Y 2º ESO. 
                            CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

CRITERIOS DE VALORACIÓN PESO DE LA 
CALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

En cada trimestre habrá dos o más pruebas escritas objetivas de la materia 
impartida. Es fundamental el trabajo diario desde el primero día ya que la 
evaluación es continua y no solo de las pruebas objetivas (controles). En 
cada control entrará la nueva materia impartida y todo el anterior. 

 
 
 
60% 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
CMCBCT 

 Pruebas objetivas que contemplen la lectura, comprensión y redacción de 
los libros de lectura   en cada evaluación. 

 
 
20% 

 
CD 
CEC 
CMBCT 

El cuaderno de clase y cuaderno online: Realización puntual de las tareas 
propuestas, limpieza, orden, buena caligrafía, buena ortografía y no 
olvidar el material de trabajo. Dicho cuaderno será revisado regularmente.  

 
 
20% 

 
CD 
CSC 
CSIEE 
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-La participación en las diversas actividades, no solo las propuestas en la 
clase sino las planteadas por la biblioteca, las actividades 
complementarias, las desarrolladas en las conmemoraciones, etc. En 
enseñanza on line participación en foros y tareas digitales. 
Actitud en el aula, hacia materia y hacia lengua.  
Se considerará actitud positiva lo siguiente: 
- Trabajo regular a clase. 
- Presentación de tareas, trabajos... en el plazo establecido. 
- Presentación a las pruebas de materia en la fecha establecida. 
- Cooperación en las tareas en equipo. 
- Demostración activa de interés en superar carencias y mejorar 
resultados. 
- Actitud respetuosa hacia las instalaciones, profesorado y alumnado. 

 

 

:  

 

5.2.2- PARA 3º ESO, 4º ESO, 1º BACHILLERATO 
                            CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

CRITERIOS DE VALORACIÓN PESO DE LA 

CALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

En cada trimestre habrá dos o más pruebas escritas objetivas de la materia 

impartida. Es fundamental el trabajo diario desde el primero día ya que la 

evaluación es continua y no solo de las pruebas objetivas (controles). En 

cada control entrará la nueva materia impartida y todo el anterior. 

 

 

 

 

 

CCL 
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70%. Se 

calificara la 

lengua con un 

50% y la 

literatura con 

otro 50% 

CAA 

CSC 

CEC 

CMCBCT 

 Pruebas objetivas que contemplen la lectura, comprensión y redacción de 

los libros de lectura   en cada evaluación. 

 

 

20% 

 

CD 

CEC 

CMBCT 

El cuaderno de clase y cuaderno online: Realización puntual de las tareas 

propuestas, limpieza, orden, buena caligrafía, buena ortografía y no 

olvidar el material de trabajo. Dicho cuaderno será revisado regularmente.  

-La participación en las diversas actividades, no solo las propuestas en la 

clase sino las planteadas por la biblioteca, las actividades 

complementarias, las desarrolladas en las conmemoraciones, etc. En 

enseñanza on line participación en foros y tareas digitales. 

Actitud en el aula, hacia materia y hacia lengua.  

Se considerará actitud positiva lo siguiente: 

- Trabajo regular a clase. 

- Presentación de tareas, trabajos... en el plazo establecido. 

- Presentación a las pruebas de materia en la fecha establecida. 

 

 

10% 

 

CD 

CSC 

CSIEE 
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- Cooperación en las tareas en equipo. 

- Demostración activa de interés en superar carencias y mejorar 

resultados. 

- Actitud respetuosa hacia las instalaciones, profesorado y alumnado. 

 

5.3-PONDERACIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deberá tenerse en cuenta, una vez aplicados los criterios de evaluación y evaluado el examen completo, la corrección formal y destreza del alumno o alumna 

en el uso de la lengua escrita. 

Se descontará de la cualificación global obtenida hasta un máximo de 2 puntos por errores ortográficos 0.10 puntos. Por errores que la profesora considere de 

especial importancia: 0.25 puntos. 

Esta norma puede verse afectada y cambiar la consideración si el alumno o alumna tiene acreditado con documentos en su currículum de dificultades en el 

lenguaje. 

▪  
▪ En la ESO y 1º Bachillerato: las evaluaciones 

no tendrán el mismo peso sobre la nota final 
del curso: la ponderación queda en 

▪ 1ª evaluación ▪ 30% 

▪ 2ª evaluación ▪ 30% 

▪ 3ª evaluación ▪ 40% 
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5.4-CONCRECCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE ERRORES ORTOGRÁFICOS QUE SERÁN OBJETO DE PENALIZACIÓN EN LA CUALIFICACIÓN. 
Habrá de tenerse en cuenta, una vez aplicados los criterios de corrección y evaluado el examen completo, la corrección formal y la destreza de la alumna o 

alumno en el uso escrito de la lengua. Así, se descontará de la calificación global obtenida en el examen hasta un máximo de 2 puntos por errores ortográficos 

y por errores en el uso del léxico (tanto por empleo inadecuado de términos como por interferencias de otras lenguas). Se descontará 0.1 punto por cada falta 

de ortografía no repetida y por cada error en el léxico, y 0.1 por cada dos errores no repetidos en el uso de la tilde gráfica (tildes que faltan o que sobran). Los 

errores se deben marcar en el examen (rodeados con círculos); el número de faltas/errores y tildes, y los descuentos practicados se deben indicar claramente 

en el apartado “observaciones”. Por ejemplo: 6 faltas + 12 tildes en una calificación de 5.5 supondrá un descuento de 1.2 puntos. Nota Final: 4.3. 

¿QUÉ SE CONSIDERAN ERRORES ORTOGRÁFICOS? 
 

  

ACENTUACIÓN 
Palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
Monosílabos. 
Diptongos, triptongos e hiatos. 
Palabras compuestas. 
Palabras: adjetivos, adverbios, pronombres, verbos. 
 

MAL EMPLEO DE LAS SIGUIENTES GRAFÍAS: 
Palabras con b/v. 
Palabras con h. 
Palabras con ll y con y. 
Palabras con h. 
Palabras con s y x. 
Palabras con g y j. 
Palabras con c y z. 
Palabras con r y rr. 
Palabras como: ahí, hay, ay. 
Palabras con hecho, echo. 
Palabras como errar y herrar. 
Palabras como: porque, por qué, porqué, por que. 
Palabras como sino y si no 
Palabras con tan bien, también. 
Palabras como haber y a ver. 
Palabras como con que, conque. 
 

  
PUNTUACIÓN. 
Coma. 
Punto. 
Punto y coma. 
Puntos suspensivos. 
Signos de interrogación y admiración. 
Comillas. 
Guion. 
Paréntesis. 
Corchetes. 
Raya. 
 

 

¿QUÉ SE CONSIDERAN ERRORES DE REDACCIÓN? 
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ELEMENTOS DE COHERENCIA Y COHESIÓN necesarios para redactar un texto formalmente correcto. 
EMPLEO de la variedad lingüística correcta. 
 
 

 

ERRORES EN LA PRESENTACIÓN 

- Se incluirá en la tipificación de errores ortográficos también la presentación: respeto de los márgenes, empleo de sangrías, mal uso de 
abreviaturas. 

 

 

 

5.5- EVALUACIÓN SEMIPRESENCIAL Y/O ON LINE: 
RÚBRICA CALIFICACIÓN EVALUACIÓN 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN y PUNTUACIÓN TOTAL 

DIGITAL 

DOMINA LAS 

HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

PRECISAS PARA  EL  

TRABAJO A 

DISTANCIA 

UTILIZA LAS 

HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

PERO NO MUESTRA 

INTERÉS POR EL  

TRABAJO BIEN 

HECHO 

NO UTILIZA LAS 

HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

PRECISAS PARA EL 

TRABAJO A 

DISTANCIA 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

SIGUE LOS 

PROCEDEMENTOS 

SIGUE LOS 

PROCEDEMIENTOS 

NO SIGUE LOS 

PROCEDEMIENTOS 
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APRENDER A 

APRENDER 

ESTABLECIDOS 

PARA EL  

APRENDIZAJE A 

DISTANCIA, SIENDO 

RESPONSABLE DE 

SU APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 

ESTABLECIDOS 

PARA EL  

APRENDIZAJE A 

DISTANCIA PERO 

NECESITA UN 

APOYO CONTINUO 

PARA 

DESENVOLVER  SU 

TRABAJO 

ESTABLECIDOS 

PARA EL 

APRENDIZAJE A 

DISTANCIA. 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

COMPRENSIÓN, 

EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

CORRECTAS. 

MUESTRA INTERÉS, 

CREATIVIDADE 

COMPRENSIÓN, 

EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

CORRECTAS.  

COMPRENSIÓN, 

EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

INCORRECTAS 

 

3 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

MATEMÁTICA 

CORRECTA 

ORGANIZACIÓN Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DEL TRABAJO 

ELABORADO 

ORGANIZACIÓN 

CAÓTICA DEL 

TRABAJO 

ELABORADO 

NO REALIZA EL 

TRABAJO 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

SOCIAL Y CIVICA RELACIONA LOS 

TEXTOS LITERARIOS 

RELACIONA LOS 

TEXTOS CON 

NO RELACIONA LOS 

TEXTOS CON EL 
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CON LOS QUE 

TRABAJAMOS CON 

CONTEXTO SOCIAL 

EN EL  QUE FUERON 

CREADOS Y REALIZA 

UNA VALORACIÓN 

CÍVICA APLICANDO 

SUS VALORES A LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

CONTEXTO EN EL  

QUE FUERON 

CREADOS Y VALORA  

SU APORTACIÓN 

CÍVICA PERO SOLO 

EN OCASIONES. 

CONTEXTO EN EL 

QUE FUERON 

CREADOS NI EXTRAE 

UNA VALORACIÓN 

CÍVICA 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

SENTIDO DE LA 

INICIATIVA 

ORIGINALIDAD EN 

EL DESARROLLO DE 

SU ACTIVIDAD. 

CREATIVIDAD 

DESARROLLA  SU 

ACTIVIDAD DE 

MANERA 

RUTINARIO 

NO DESENVOLVE A 

SU ACTIVIDAD. 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIÓNS 

CULTURÁIS 

LEE, INTERPRETA 

CORRECTAMENTE Y 

APRECIA LOS 

TEXTOS LITERARIOS 

CON LOS QUE 

TRABAJAMOS 

LEE E INTERPRETA 

LOS TEXTOS 

LITERARIOS PERO 

NO APRECIA  SUS 

VALORES 

NO LEE NI 

INTERPRETA LOS 

TEXTOS LITERARIOS 

 

2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

 

-. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA. 
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• . Extraer el tema y formular la idea principal de textos orales o escritos de diferente tipo y nivel. 

• . Resumir textos orales o escritos. 

• . Escribir textos sencillos de diferentes tipos organizando su contenido y adaptándolos a la situación comunicativa en la que se producen. 

• . Leer aplicando las estrategias adecuadas y valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

• . Utilizar técnicas adecuadas al realizar y revisar la propia actividad. 

• . Identificar el género al que pertenece un texto literario. 

• . Aplicar los conocimientos lingüísticos a la producción y a la interpretación de textos. 

• . Identificar en textos orales o escritos usos que corresponden a variedades geográficas diferentes. 

• . Detectar y evitar en textos orales o escritos aquellos usos del lenguaje que supongan cualquier tipo de discriminación. 

• . Producir mensajes en los que se integren elementos verbales y no verbales, teniendo en cuenta los procedimientos expresivos propios de los 

diferentes códigos. 

• . Utilizar las diferentes posibilidades comunicativas que ofrece la lengua, valorando y respetando los mensajes que provienen de otras personas y de 

otros medios. 

• . Identificar las categorías gramaticales y las distintas relaciones semánticas. 

5.6- PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA SUSPENSA EN LA PRUEBA ORDINARIA. 
                            CONSISTIRÁ EN UNA ÚNICA PRUEBA 

ESCRITA . 

  

CRITERIOS DE VALORACIÓN PESO DE LA 

CALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
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Prueba escrita con contenidos : textuales, morfológicos, 

sintácticos, semánticos, literarios 

 

 

 

100% 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

CMCBCT 

 

 

6- CONCRECIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA. 
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 

-  Realización de actividades que permitan detectar las ideas previas que los alumnos y las alumnas tienen en torno a los distintos contenidos que vamos a 

trabajar. 

-  Trabajo para la realización de presentaciones digitales sobre los géneros literarios. 

-  Exposición del profesor utilizando diferentes soportes y explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. 

-  Tendremos también en cuenta el trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

-  Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso. 

-  Fomento del aprendizaje activo y del trabajo colaborativo. 

-  Puesta en común en gran grupo a través del diálogo y la lectura colectiva, tras el trabajo individual. 
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- Empleo del Aula Virtual y a través de las plataformas corporativas. 

- SEMIPRESENCIAL Y/O ONLINE:  a través de tutoriales hechos por la profesora de cada nivel, siguiendo el concepto de CLASE INVERTIDA. 

- A través de vídeos o tutoriales ya en la red. 

-A través de blogs, como PALABRAS EMBARCALADAS. 

                              METODOLOGÍA  

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL ONLINE 

Explicaciones del profesor 
en el aula. 

Explicaciones en el aula los 
días presenciales. 

Explicaciones a través de 
plataformas digitales 
propuestas por la Xunta y 
apuntes en Edixgal 

Trabajo dirigido en relación 
con la unidad didáctica.  
Pruebas objetivas. 

Trabajos a través de los 
correos de ficha 
seleccionadas. Fomento del 
aprendizaje activo. 
Pruebas objetivas tipo test y 
trabajos. 

Trabajos a través de 
plataformas corporativas, 
entrega de videos, 
infografías, etc. 
Pruebas objetivas tipo test, 
ejercicios de creación y video 
conferencias para la 
comunicación oral. 

 

7- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
DOCENCIA NO PRESENCIAL. 

- El libro digital de Edixgal. 

- Aula virtual para bachillerato. 

-Los recursos que se ofrecen en la web. Blog del seminario: Palabras Embarcaladas. 
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-Blogs de la profesoras. 

 

- Videos didácticos.  

 

• http://reglasdeortografia.com/ 

• http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/menu.htm 

• http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm 

• https://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 

• http://www.reglasdeortografia.com/acentocuestionariointro.html 

Lengua y Literatura 

• http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/trabajo.htm 

• https://lenguayliteratura.org/proyectoaula/ 

• https://www.vicentellop.com/index1.php 

• http://www.antonioviñuales.com/ 

• http://www.materialesdelengua.org/index.html 

• http://www.lenguaensecundaria.com/material/material.shtml 

• http://www.apuntesdelengua.com/blog/ 

• http://milenguaviperinaa.blogspot.com/ 

http://reglasdeortografia.com/
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/menu.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm
https://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
http://www.reglasdeortografia.com/acentocuestionariointro.html
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/trabajo.htm
https://lenguayliteratura.org/proyectoaula/
https://www.vicentellop.com/index1.php
http://www.antonioviñuales.com/
http://www.materialesdelengua.org/index.html
http://www.lenguaensecundaria.com/material/material.shtml
http://www.apuntesdelengua.com/blog/
http://milenguaviperinaa.blogspot.com/


68 

 

• http://elblogdelprofesordelengua.blogspot.com/ 

• https://blocs.xtec.cat/batcast1/ 

• http://jerobiblio.blogspot.com/p/recursos-para-el-aula.html 

• http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/ 

• http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Inicio/Inicio.html 

• http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/ 

• https://ciudadseva.com/ 

• https://enunlugardelared.wordpress.com/ 

• https://www.palabravirtual.com/ 

• https://leer.es/ 

• https://www.cervantes.es/default.htm 

• https://educomunicacion.es/cineyeducacion/literatura%201986-2010.htm 

• http://www.guiadelcomic.es/ 

• http://www.tebeosfera.com/1/index.htm 

• https://www.consumer.es/infografias/ 

Refuerzo 

• https://www.aulapt.org/ 

 

http://elblogdelprofesordelengua.blogspot.com/
https://blocs.xtec.cat/batcast1/
http://jerobiblio.blogspot.com/p/recursos-para-el-aula.html
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/
http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Inicio/Inicio.html
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/
https://ciudadseva.com/
https://enunlugardelared.wordpress.com/
https://www.palabravirtual.com/
https://leer.es/
https://www.cervantes.es/default.htm
https://educomunicacion.es/cineyeducacion/literatura%201986-2010.htm
http://www.guiadelcomic.es/
http://www.tebeosfera.com/1/index.htm
https://www.consumer.es/infografias/
https://www.aulapt.org/
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-DOCENCIA PRESENCIAL: 

-Edixgal  

- Aula virtual 

-Diccionario de lengua castellana: preferiblemente, Diccionario del estudiante, Real Academia de la Lengua Española, editorial Santillana). 

- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, que recogen un plan lector; lecturas complementarias; actividades de inclusión y atención a la 

diversidad y de evaluación; material para el desarrollo de las competencias; fichas de autoevaluación y la Adaptación curricular. 

Cuaderno de ORTOGRAFÍA, editorial Edebé. 

Cuaderno de REFUERZO, Exatac “Aprueba tus exámenes” Vicens -Vives. 

Cuaderno de COMPRENSIÓN LECTORA, editorial Edebé. 

Ordenador y conexión a Internet. Pizarra digital. Material fungible. CD audio  

-  Herramientas TIC. 

-Diccionarios y enciclopedias. 

-Fotocopias. 

El libro del alumno para el área de Lengua Castellana y Literatura  1º BACHILLERATO. 

- La propuesta didáctica para Lengua Castellana y Literatura  1º BACHILLERATO. 

-  CD del libro del alumno 

-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación,  

- Videos didácticos.  

-Materiales elaborados por el departamento 
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-La explicación del profesor  

-Blog del Departamento: Palabras embarc(al)adas 

-Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis 

y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.). 

-Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de 

actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. En concreto, el IES participa en el programa “Prensa-Escuela” de La Voz de Galicia, 

por lo que semanalmente dispone de 50 ejemplares físicos de este diario. 

-Visionado de programas de televisión sobre temas de interés para la materia.  

-Libros de lectura. Todo libro trabajado será objeto de observación, de reflexión y de crítica en el aula.  

-Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, 

y sacar conclusiones. 

-Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

-Uso habitual de las TIC, utilizando algunas de las numerosísimas direcciones Web existentes, como, por ejemplo: 

-http://librosvivos.net. 

-http://www.secundaria.profes.net/. 

-http://www.cnice.es. 

-http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/. 

 

 8- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
DOCENCIA PRESENCIAL 

http://librosvivos.net/
http://librosvivos.net/
http://www.secundaria.profes.net/
http://www.secundaria.profes.net/
http://www.cnice.es/
http://www.cnice.es/
http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/
http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/
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 Se proponen trabajos individuales, para que el alumnado pueda trabajar en función de sus capacidades de aprendizaje. 

Así mismo, se realizarán a lo largo del curso, y de forma reiterada, ejercicios de refuerzo, consolidación y ampliación. Lógicamente, la adscripción de un 

ejercicio u otro dependerá del alumno y sus necesidades educativas. 

Se realizan adaptaciones curriculares, adecuando los objetivos del área, eliminando o incluyendo determinados contenidos y modificando los criterios de 

evaluación. 

Partiendo de informes previos de etapas educativas anteriores o tras la evaluación inicial, se forman agrupamientos flexibles, que son revisables cada 

evaluación. 

A través del Departamento de Lengua y en colaboración con el Departamento de Orientación, se realiza un Programa de lectoescritura a lo largo de todo el 

curso, dirigido a los alumnos con dislexia o dificultades de lectoescritura en general.  

De esta manera se conseguirá que los alumnos y alumnas alcancen las capacidades generales propias de la etapa de acuerdo con sus posibilidades. 

DOCENCIA NO PRESENCIAL. 

Se proponen trabajos individuales, para que el alumnado pueda trabajar en función de sus capacidades de aprendizaje que tendrán que entregar a través de 

la plataforma Edixgal o Aula virtual. 

Seguimiento individualizado. 

9- ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMEINTO, RECUPERACIÓN Y EVALAUCIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
PRESENCIAL: 

El boletín valdría el 50% y la nota del 1º parcial 50% en 2º y 3º ESO 

 1º PARCIAL 2ºPARCIAL FINAL ( para aquellos alumnos 
que no aprueben los parciales) 

Alumnos de 2º ESO con lengua de 1º BOLETÍN + NOTA DE LA 1º 
EVALUACIÓN DE 2º ESO 

BOLETÍN + NOTA DE LA 2º 
EVALUACIÓN DE 2º ESO 

EXAMEN FINAL DE MAYO. 

Alumnos de 3º ESO con lengua de 2º BOLETÍN + NOTA DE LA 1º 
EVALUACIÓN DE 3º ESO 

BOLETÍN + NOTA DE LA 2º 
EVALUACIÓN DE 3º ESO 

EXAMEN FINAL DE MAYO. 
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Alumnos de 4º ESO con lengua de 3º BOLETÍN + 1º PARCIAL DE 
PENDIENTE DEL MES DE ENERO. 

BOLETÍN + 2º PARCIAL DE PENDIENTE 
DEL MES DE ABRIL. 

EXAMEN FINAL DE MAYO. 

Alumnos de 2º de bachillerato con 
lengua de 1º 

1º PARCIAL DE ENERO 2º PARCIAL DE ABRIL EXAMEN FINAL DE MAYO. 

 

EVALUADO NEGATIVAMENTE EN 1º ESO. 

(Pruebas  de Pendientes de 1º ESO) 

1º PARCIAL:  

• Ortografía: 

1. Sílabas, diptongos e hiatos. 

2. Uso de b/v; g/j; uso de la h. 

3. La acentuación. 

4. Los signos de puntuación: el punto y la coma. 

• Léxico y vocabulario: 

1. Formación de palabras: los prefijos. 

2. Formación de palabras: los sufijos. 

3. Palabras derivadas y compuestas. 

• Comunicación oral y escrita: 

1. La narración: características. Elementos y organización. 

2. Escritura de breves textos narrativos de acuerdo con los rasgos que los definen, y respetando los convencionalismos de la escritura. 
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3. El resumen. 

• Estudio de la lengua: 

1. Lexema y morfema. Familia léxica. 

2. La palabra: palabras variables e invariables.  

3. Los determinantes y los pronombres. 

4. El sustantivo. 

 

2º PARCIAL:  

• Ortografía: 

1. Los apartados del 1º Parcial, y además, 

2. Uso de l /ll; uso de s/x 

3. Los signos de puntuación: coma, punto, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, paréntesis, raya, interrogación, exclamación. 

• Léxico y vocabulario: 

1. Palabras polisémicas y homónimas. 

2. Sinónimos y antónimos. 

3. Parónimos. Hipónimos e hiperónimos. 

4. Los campos semánticos. 

• Comunicación oral y escrita: 

1. Elementos y características del texto descriptivo. 
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2. Escritura de breves textos descriptivos respetando las convenciones de la escritura. 

3. El resumen. 

• Estudio de la lengua: 

1. El adjetivo. 

2. El verbo. La conjugación verbal: verbos regulares e irregulares. 

3. Palabras invariables: adverbio, preposición y conjunción. 

3- EXAMEN FINAL. 

Incluirá todos los contenidos del 1º y 2º parcial. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

- Exámenes finales en mayo y septiembre. 

- Examen parcial con carácter eliminatorio en enero y abril. 

- Boletines de trabajo  

 

 

 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

 

- Fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo. 
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- Esquemas, cuadros sinópticos y resúmenes basados en los contenidos mínimos. 

- Atención individualizada en clase, tanto por parte de la profesora titular como por parte de la profesora de Pedagogía terapéutica. 

ALUMNADO EVALUADO NEGATIVAMENTE EN CUALQUIER CURSO ESO CON ACI 

Atendiendo a las Necesidades Educativas de este tipo de alumnos que no tenga aprobada la materia de L. Castellana con Adaptación 

Curricular y siguiendo las recomendaciones del equipo de Orientación y las PT, a este alumnado se les proporcionará unos boletines con 

trabajos y/o ejercicios de repaso que deberán entregar en cada parcial, los cuales supondrán el 60% de la calificación. El 40% restante 

corresponderá a la nota de las pruebas objetivas, las cuales se centrarán en los contenidos previstos en la Adaptación Curricular en cuestión 

de dichos alumnos. 

PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNADO DE 3º DE LA ESO EVALUADO NEGATIVAMENTE EN 2º DE ESO. 

           

 

CONTENIDOS 

  

I. 1º PARCIAL:  

1- Ortografía: 

I. Acentuación de diptongos e hiatos 

II. Separación silábica de diptongos e hiatos 

2- Comprensión y expresión escrita: Textos narrativos 

I. Comprensión lectora de textos narrativos 

II. Reconocimiento de los elementos y rasgos propios de los textos narrativos 
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III. Creación de textos narrativos ajustándose a los moldes de la tipología textual 

IV. El resumen 

3- Gramática: 

I. Categorías gramaticales 

II. 2º PARCIAL :  

1- Comprensión y expresión escrita: Textos líricos y dramáticos 

I. Compresión lectora de textos líricos y fragmentos dramáticos 

II. Reconocimiento de los elementos propios de estos géneros literarios III. El resumen 

 2- Gramática: 

I. La oración simple: constituyentes y funciones sintácticas 

II. Clasificación de las oraciones según su estructura y naturaleza del predicado. 

4- Semántica: sinonimia, polisemia, antonimia, homonimia, hiperonimia. Campo semántico. 

• FINAL: MAYO: Incluirá los contenidos del 1º y 2º parcial  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exámenes finales en mayo y septiembre. 

- Examen parcial con carácter eliminatorio. (Enero, abril) 

- Boletines con ejercicios de repaso. 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 

- Fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo. 
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- Cuadernillo de trabajo de distintas editoriales (Teide, Casals, Oxford) 

- Esquemas, cuadros sinópticos y resúmenes basados en los contenidos mínimos. 

- Atención individualizada en el aula. 

          PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNOS DE 4º DE ESO CON LA ASIGNATURA DE 3º DE ESO PENDIENTE. 

Al alumno se le dará unos boletines de ejercicios de repaso que debe entregar en cada parcial, los cuales serán puntuados hasta 1,5 puntos. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

1º PARCIAL: ENERO 

 

1. El Texto. Tipos de texto. Propiedades. Textos expositivos. 

2. Clases de palabras.  

3. El sintagma. 

4. Denotación y connotación.    Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia. El cambio semántico: tabú, eufemismo. Familia léxica y campo semántico. 

5. Siglas y acrónimos. Ortografía de las familias léxicas. Palabras homónimas. 

6. Características, autores y obras principales de la literatura española de la Edad Media. 

7. Mester de juglaría y Mester de Clerecía. 

8. Don Juan Manuel: El conde Lucanor. 
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9. Poesía culta del siglo XV: Jorge Manrique. 

10. La Celestina. 

2º PARCIAL : ABRIL 

1. La oración. Funciones sintácticas. 

2. Tipología textual: textos argumentativos. Textos periodísticos de información y de opinión. 

3. Palabras parónimas. Extranjerismos y préstamos lingüísticos. Escritura de palabras con dificultad ortográfica. 

4. Polisemia. Homonimia. Frases hechas. Latinismos. Arabismos. 

5. Características, autores y obras principales de la literatura española del Renacimiento. 

EXAMEN FINAL. 

Lo incluido en los 2 parciales. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exámenes finales en mayo y septiembre. 

- Examen parcial con carácter eliminatorio. (Enero, abril) 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 

- Fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo. 

- Boletines de ejercicios. 

- Esquemas, cuadros sinópticos y resúmenes basados en los contenidos mínimos. 

- Atención individualizada en el aula. 
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PLAN DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO, CON LA ASIGNATURA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

1º PARCIAL: (durante el mes de enero) 

1. Variedades de la lengua. 

2. El léxico español. 

3. La palabra: estructura y significado. Clases de palabras. 

4. Perífrasis verbales. 

5. Análisis morfosintáctico de la oración simple y clasificación. 

6. El texto y sus propiedades. Marcadores del discurso. 

7. Literatura medieval. 

8. Literatura renacentista. 

9. Lectura de La Celestina. 

2º PARCIAL: (durante el mes de abril) 

10. Valores del se. 

11. Análisis morfosintáctico y clasificación de la oración compuesta. 

12. Literatura del Siglo de Oro. 

13. Literatura del siglo XVIII. 

14. Literatura del siglo XIX. 

15. Lectura de La vida es sueño. 
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16. Lectura de Marianela. 

 Los exámenes parciales serán eliminatorios. Se realizará un examen final en el mes de mayo para los alumnos cuya nota media no sea igual o superior 

a 5. 

NO PRESENCIAL. 

Los boletines serán la manera de evaluar en no presencial. 

10- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ACREDITAR CONOCIMIENTOS PREVIOS EN EL BACHILLERATO. 
Se realizarán pruebas para valorar las principales competencias de la materia 

- Comprensión oral: resumen e interpretación de audiciones. 

- Comprensión escrita: comentario de texto y respuesta escrita a cuestionarios de comprensión. 

- Expresión oral: intervenciones del alumnado en voz alta respondiendo a cuestiones concretas y comentando y valorando un texto. 

- Expresión escrita: producción escrita del alumnado en relación a los textos presentados. 

- Conocimiento de la lengua: cuestiones generales sobre gramática y sociolingüística. 

- Educación literaria: cuestiones generales sobre géneros y lenguaje literaria. 

11- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

A. FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. 

1. Se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la comunicación, el 

emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

2. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, y 

los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 



81 

 

Del mismo modo, se promoverá el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 

así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto por igual a los hombres y a las mujeres, y a las personas con discapacidad, y el rechazo de la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Principalmente, la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma 

de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan discriminación por razón de la orientación sexual o de la identidad 

de género, favoreciendo la visibilidad de la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual. 

3. Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

4. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, a fin 

de que los/las alumnos/as conozcan sus derechos y deberes como usuarios/as de las vías, en calidad de peatones, viajeros/as y conductores/as de bicicletas 

o vehículos a motor, respeten las normas y las señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

B. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en el aula incorporará la enseñanza de pautas, indicaciones y estrategias para aprender a 

escribir, explicar oralmente, aplicar en la elaboración de diferentes tipos de trabajos escritos o de exposiciones orales...  

Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evalúan el aprendizaje del alumnado evaluarán o valorarán también elementos de la 

expresión oral y escrita del alumnado como parte integrante del aprendizaje del alumnado. 

Por último, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral y escrita adecuado en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares 

y escolares. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de cada persona. Trataremos, por lo tanto, de 

dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo 

efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. 

C. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TIC 
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     Uno de los objetivos de esta área es proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y la selección de información, así como para su reutilización 

en la producción de textos orales y escritos de carácter propio. 

     La búsqueda de esta información requiere la utilización adecuada de fuentes de información como bibliotecas o Internet. La realización guiada de estas 

búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.  

     El tratamiento de la información y de la comunicación, así como de la competencia digital en la materia de lengua consiste en disponer de habilidades para 

la búsqueda, la selección, el tratamiento y la presentación de la información, lo que en este Departamento desarrollamos en tres apartados: 

 

C.1. Búsqueda de información, a través de:  

✓ La utilización de bibliotecas, ya sean físicas o virtuales. 

✓ El uso de Internet. 

✓ Búsqueda guiada de información mediante buscadores. 

✓ Propuesta de direcciones de la red específicas. 

✓ Diccionarios y traductores digitales. 

✓ Diarios y revistas en formato digital. 

 

        C.2.Selección de información: 

Se enseña al alumno cuales son los criterios de selección de información: qué páginas web son las más adecuadas y fiables, cómo se debe ordenar la 

información obtenida... 

 

      C.3. Tratamiento de la información y producción de textos: 
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Proponemos la redacción de trabajos y de textos de carácter propio, relacionados con los distintos aspectos de la materia, mediante procesadores de texto y 

el uso de correctores ortográficos para una correcta revisión final. 

 

La puesta en práctica de este proyecto depende de los medios disponibles en el Centro (aula de informática, acceso a Internet u otras tecnologías) o por parte 

de los propios alumnos. 

 

 

D. EMPRENDIMIENTO 

Trataremos de potencias este elemento transversal mediante: 

• La cooperación con otros en proyectos de talento compartido. 

• La creatividad. La capacidad de expresar las ideas en varios formatos comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto 

verbal como no verbal, es fundamental para el aprendizaje. 

Mediante los recursos multimedia disponibles y las lecturas de aula se abordará el tratamiento de: 

Educación cívica y constitucional 

Prevención de la violencia de género 

Prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 

Prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico 

Educación viaria 

Se evitarán los comportamientos e los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan discriminación por razón de la orientación sexual o de la identidad 

de género. 
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12- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR CURSOS DURACIÓN DOCENTES 

CONMEMORACIÓN 
DEL 8 M 

Semana del 8 
de marzo 

AULA + 
EXPOSICIÓN 
EN EL 
VESTÍBULO 

1º ESO: 
MI…HEROÍNA 
2º ESO: Trabajo 
de murales, 
comics, 
representaciones 
gráficas tras la 
selección por 
parte de cada 
alumno de una 
biografía del 
libro de Rosa 
Huertas 
3ºESO: 
Entrevista a una 
mujer 
trabajadora de 
su entorno. 
4º ESO: 
Infografías de 
mujeres del arte 
y la historia en 
coordinación con 
el departamento 
de Xeografía e 
historia. 

1 semana Todo el 
departamento 
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LITERATURA 
UNIVERSAL: 
Opiniones sobre 
la visión de la 
mujer en la 
literatura 

Video conferencia 

con autores 

     

Semana del libro Abril El Centro: 

exposición 

en le 

vestíbulo 

Blog  

Todo el 

alumnado 

 Todo el 

departamento 

XV Edición del 

Concurso de 

Micorrelatos “Por 

favor, sea breve”. 

LA METEREOLOGÍA 

 

Marzo y abril  Blog Todo el 

alumnado 

 Todo el 

departamento. 

Gyncana de Emilia 
Pardo Bazán 

  4º ESO  En 
colaboración 
con el 
departamento 
de Xeografía e 
historia 
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Teatro en 
streaming 

     

Concurso de 

deletreo 

Todo el curso En el centro Todo el 

alumnado de la 

ESO 

 Todo el 

departamento 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL MES DE JUNIO. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN DEL 
MES DE JUNIO 

             REFUERZO AMPLIACIÓN 

 ESO+ 1º BACHILLERATO FICHAS Y EXPLICACIONES Teatro leído. 
Visionado de películas : literatura y cine 
Visionado de películas en relación con los libros de 
lectura propuestos. 
Taller literario. 
Juegos didácticos: trivial, kahoot.. 
 

 

13- INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

Hay coherencia entre lo programado y el 

desarrollo de las clases. 
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Preparación de la clase 

y los materiales 

didácticos. 

Existe una distribución temporal 

equilibrada. 

  

Se adecua el desarrollo de la clase con las 

características del grupo. 

  

Utilización de una 

metodología adecuada. 

Se han tenido en cuenta aprendizajes 

significativos. 

  

Se considera la interdisciplinariedad (en 

actividades, tratamiento de los contenidos, 

etc.). 

  

La metodología fomenta la motivación y el 

desarrollo de las capacidades del 

alumno/a. 

  

La metodología incluye el trabajo de 

competencias e inteligencias múltiples. 

  

Regularización de la 

práctica docente. 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en clase 

para los aprendizajes. 

  

Los criterios de promoción están 

consensuados entre los profesores. 

  

Evaluación de los 

aprendizajes e 

información que de 

Los estándares de aprendizaje evaluables 

se encuentran vinculados a las 

competencias, contenidos y criterios de 

evaluación. 
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ellos se da a los alumnos 

y a las familias. 

Los instrumentos de evaluación permiten 

registrar numerosas variables del 

aprendizaje. 

  

Los criterios de calificación están ajustados 

a la tipología de actividades planificadas. 

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 

calificación se han dado a conocer: 

- a los alumnos 

- a las familias 

  

Utilización de medidas 

para la atención a la  

Se adoptan medidas con antelación para 

conocer las dificultades de aprendizaje. 

  

diversidad.    

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes 

capacidades y ritmos de aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos han sido 

suficientes. 

  

Se aplican medidas extraordinarias 

recomendadas por el equipo docente 

atendiendo a los informes 

psicopedagógicos. 
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14- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALAUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 
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15- LECTURAS OBLIGATORIAS. 
 

1º ESO. 
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2ºESO 

1º Evaluación  

  

Martínez Navarro, Laida : Invisible. Edebé 

 

2ºEvaluación Huertas Rosa: Mujeres de la cultura. Anaya 

Suárez Fernández, Laura: Los cuentos de la niebla. Dib buks 

3ºEvaluación Christie Agatha: La ratonera. Vicens Vives 

 

3º ESO 

1ºEvaluación Santos Care: Verdad. Edebé 

 

2ºEvaluación Rojas Fernando: La Celestina  Clásicos adaptados de Vicens- Vives. 

 

1ºEvaluación Borras Sanjurjo:¡ Nata y chocolate  invencibles!  Anaya 

2ºEvaluación  Antología de poesía hechas por las profesoras. 

3ºEvaluación  López Narváez Concha: El silencio del asesino. Cuatrovientos 
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3ºEvaluación Cansino Eliacer: El misterio Velázquez. Bruño 

 

 

 

4º ESO 

 

1ºEvaluación Colomer Álvaro: Terror en la red 1. Edebé 

2ºEvaluación

  

Antología de cuentos realizada por las profesoras. 

3ºEvaluación García Lorca, Federico: Bodas de sangre. 

 

1º BACHILLERATO. 

 LECTURA OBLIGATORIA LECTURA VOLUNTARIA 

1ª EVALUACIÓN 
El enigma del scriptorium, Pedro Ruiz García (ed. 

Gran Angular) 

El nombre de la rosa, Umberto Eco 

2ª EVALUACIÓN 
La vida es sueño, Alberto Sanz et alii (ed. Norma 

Cómics) 

Misterioso asesinato en casa de Cervantes, Juan 

Eslava Galán (ed. Espasa) 
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3ª EVALUACIÓN 
Selección de relatos de Emilia Pardo Bazán y otros 

autores del Realismo realizada por el docente. 

Marianela, Benito Pérez Galdós 

 

2º BACHILLERATO 

En cuanto a los libros de lectura obligatoria, se modifican dos, siguiendo las pautas de la Ciug para las pruebas de ABAU: 

- Almudena Grandes, El lector de Julio Verne. 

- Antonio Buero Vallejo, La fundación, Austral. 

- Federico García Lorca, Romancero gitano. 

-  Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. 

 

 


