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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

El Departamento de Lengua Española está formado, en el presente curso 2020-2021, por :

Mercedes Souto García, jefa del departamento.
Francisco Touriño Vázquez
Isabel Lugilde Rodríguez
M. Luisa Martínez

Respecto al marco de referencia legal para la elaboración de la programación, se ha seguido:

• Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás
medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021,  nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato. 

• A Lei organica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou a Lei organica 2/200,, do 3 de maio, de
educacion, coa finalidade de desenvolver medidas encamiñadas cara a un sistema educativo de calidade que garanta a equidade, a
igualdade de oportunidades, a atencion a diversidade e que posibilite que cada alumno e cada alumna desenvolva ao maximo as
súas potencialidades. 

• O currículo na Comunidade Autonoma de Galicia para as diferentes etapas educativas está establecido no Decreto 330/2009, do 4
de xuño, polo que se establece o currículo da educacion secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autonoma de
Galicia. 

• A Orde 3,5/2020, do 22 de abril,  do Ministerio de Educacion e  Formacion Profesional,  pola que se establecen o marco e  as
directrices  de  actuacion  para  o  terceiro  trimestre  do  curso  2019/2020  e  o  inicio  do  curso  2020/2021,  determina  que  as
administracions educativas poderan autorizar para todo ou parte do curso 2020/2021 unha organizacion curricular excepcional,
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que garanta a consolidacion, adquisicion,  reforzo ou apoio das aprendizaxes afectadas pola situacion do terceiro trimestre do
presente curso, por parte de todo o alumnado. 

• Nas Instrucions do 27 de abril de 2020, da Direccion Xeral de Educacion, Formacion Profesional e Innovacion Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autonoma de Galicia,
estan determinadas liñas para a preparacion do curso 2020/2021 co obxecto de que os centros e o profesorado organicen plans de
recuperacion e adaptacion do currículo e das actividades educativas para o curso 2020/2021, coa finalidade de permitir o avance
de todo o alumnado e especialmente do que ten mais dificultades. 

• A Orde EFP/5,1/2020, do 20 de xuño, pola que se publican acordos da Conferencia Sectorial de Educacion, para o inicio e o
desenvolvemento do curso 2020/2021 establece que as administracions educativas adoptaran as medidas que correspondan para
dar resposta a posibles alteracions das actividades lectivas presenciais. 

• O Protocolo de Adaptacion ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021,
establece as medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse no inicio do desenvolvemento do curso escolar
2020/2021, tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no
maximo posible o risco de contaxio por COVID-19 Consecuentemente, tendo en conta a excepcionalidade do terceiro trimestre do
curso escolar 2019/2020, así como a posibilidade de que se produza a necesidade de alternar determinados períodos de docencia
presencial con outros de docencia non presencial durante o proximo curso 2020/2021, faise imprescindible establecer adaptacions
no marco da organizacion do currículo, da metodoloxía didactica e da autonomía organizativa e pedagoxica dos centros docentes e
o seu profesorado. 

2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

En cumplimiento de la LOMCE para ESO y BACHILLERATO se considerarán las siguientes competencias clave:

a) Comunicación lingüística (CCL).

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT).

c) Competencia digital (CD).
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d) Aprender a aprender (CAA).

e) Competencias sociales y  cívicas (CSC).

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE).

g) Conciencia y expresiones culturales (CCEC).

La relación de los estándares de aprendizaje evaluables con dichas competencias será la siguiente:

Competencia Estándares

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

• Interviene en actos comunicativos orales y valora su participación.
• Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos. 
•  Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las 

relaciones entre ellas.
• Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desarrollarse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
• Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales de los textos y utiliza este 

conocimientos para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
• Reconoce y corrige errores ortográficos  en textos propios y ajenos.
• Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e implícitas en un texto, y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas.
• Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,  y respetando 

las normas gramaticales y ortográficas.
• Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito. 
• Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra, y explica su uso concreto en una frase o

en un texto oral o escrito.
• Utiliza nos 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.
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CMCCT • Interpreta,  explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas,  fotografías,  mapas
conceptuales, esquemas, etc.

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

CD • Domina el empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso o comunicación oral. 
• Utiliza,  de  modo autónomo,  diversas  fuentes  de  información integrando  los  conocimientos

adquiridos.
• Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso

de la lengua y para ampliar su vocabulario.
• Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y de la comunicación para la

realización de sus trabajos.

CAA • Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos  orales  valorando  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos. 

• 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. 

• Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación), y evalúa su propia producción escrita
o la de sus compañeros y de sus compañeras.

• Resume textos generalizando términos que tienen trazos en común, globalizando la información
e integrándola en oraciones que se relacionen lógicamente, evitando parafrasear el texto 
resumido.

• Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo criticamente, y 
realizando hipótesis sobre él. 

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

• 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.

• Respeta las opiniones de las demás personas. 

CSIEE • Interviene en actos comunicativos orales y valora su participación.
• Escribe textos  imitando textos modelo.
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• Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc.) y redacta borradores de escritura. 

• Trabaja en equipo determinados aspectos  de las  lecturas  propuestas  o seleccionadas  por  el
alumnado, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

CCEC • Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias próximas a sus
gustos, a sus aficiones y a sus intereses.

• Habla en la clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros y con las 
compañeras.

• Redacta  textos  personales  de  intención literaria  a  partir  de  modelos  dados  y  siguiendo  las
covenciónes del género, con intención lúdica y creativa.

• Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de expresar y
analizar los sentimientos propios y ajenos.

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

3. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS EN ESO Y BACHILLERATO PARA ESTE CURSO

• O  BJETIVOS EN   ESO  B
 

1. Comprender e interpretar el sentido global de los mensajes orales en distintos ámbitos y con diferentes intenciones comunicativas.
2. Escuchar y comprender el sentido global de informaciones procedentes de la comunicación audiovisual.
3. Conocer  y  aplicar  estrategias  de  organización  de  contenido  y  técnicas  diversas  que  faciliten  una  expresión  oral  coherente,

cohesionada y de claridad expositiva.
4. Valorar la lectura como fuente de aprendizaje y enriquecimiento personal.
5. Elaborar producciones orales propias con corrección gramatical que expresen mensajes con sentido completo. 
6. Leer,  comprender e interpretar textos escritos de diferente intención comunicativa utilizando técnicas y estrategias diversas que

faciliten dicha comprensión. 
7. Elaborar  producciones  escritas  seleccionando  las  técnicas  apropiadas  que  permitan  generar  textos  adecuados,  coherentes  y

cohesionados.
8. Valorar la escritura como medio para mejorar los aprendizajes y como estímulo de desarrollo personal.
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9. Conocer y aplicar las reglas ortográficas y su valor social en aras de una comunicación eficaz.
10. Manejar el diccionario y otras fuentes impresos y digitales para resolver dudas sobre el lenguaje y enriquecer el vocabulario. 
11. Extraer información de diversas fuentes de comunicación escrita, impresa o digital, utilizándola para aprender de forma activa.
12. Leer, comprender, analizar algunos aspectos, valorar y emitir juicios sobre diversos textos literarios.
13. Conocer las características del lenguaje literario y algunos recursos lingüísticos y su uso en contextos literarios. 
14. Identificar y describir las características de obras de distintos géneros literarios.
15. Profundizar  en los aspectos  gramaticales  y estructurales  de las  palabras,  comprendiendo su significado,  diferenciando sus  usos

subjetivos y objetivos, y reconociendo la importancia de sus relaciones de igualdad y contrariedad.

• O  BJETIVOS EN BACHILLERATO  

Según la normativa oficial, «la formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, es continuación de la que se ha adquirido en
la  educación  secundaria  obligatoria  y,  por  otra,  tiene  unas  finalidades  específicas  propias  de  esta  etapa,  en  la  que  adquiere  especial
importancia el inicio de una formación científica, y en la que los alumnos y las alumnas deben adquirir una madurez intelectual y humana y
unos conocimientos y habilidades que les permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y que les capaciten para
acceder a la educación superior». 

Por ello, «el objetivo de esta materia es, ante todo, el desarrollo de los conocimientos necesarios para intervenir de forma adecuada y
satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales». Se concretará en los siguientes puntos:

1. Comprender  discursos orales y escritos de los diferentes  contextos de la vida social  y cultural  y especialmente en los ámbitos
académico y de los medios de comunicación.

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación
y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico.

3. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
4. autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Adquirir  unos  conocimientos  gramaticales,  sociolingüísticos  y  discursivos  para  utilizarlos  en  la  comprensión,  el  análisis  y  el

comentario de textos, y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de
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sus principales variedades, prestando una especial atención al español de América y favoreciendo una valoración fundamentada de la
variedad lingüística y cultural.

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes

contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes,

utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
10. Utilizar  la  lectura  literaria  como fuente  de  enriquecimiento  personal  y  de  placer,  apreciando lo  que  el  texto  literario  tiene  de

representación e interpretación del mundo.

4. CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN CADA NIVEL

Aclarac  iones   previa  s   sobre los estándares   de aprendizaje  :

• Se ha hecho una selección y adaptación de los estándares en cada bloque para reforzar
los  aprendizajes  no  adquiridos  durante  el  tercer  trimestre  del  curso  pasado.  No
consideramos  recomendable  aumentar contenidos  en  cada  nivel,  sino  incidir  en  los
estándares que suponen un aumento de las destrezas en comunicación oral y escrita. Nos
parece lo más coherente en relación con la evaluación de las competencias y teniendo en
cuenta que la mayor parte de los estándares se repiten a lo largo de los cursos con el
objetivo  de  conseguir  un  nivel  óptimo  de  logro  al  final  de  cada  etapa  (ESO  y
Bachillerato).

• La modalidad semipresencial no parece probable en el contexto de nuestro centro. Aun
así, en caso de ser aplicada, los procedimientos de evaluación se concretarían en una
combinación de los empleados en las otras dos modalidades: presencial y no presencial.
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1ºESO

Estándares de aprendizaje Temporali
zación

Grado mínimo para superar la
materia

Procedimientos de evaluación según
modalidad

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar.

Presencial S
eV
E

No presencial

1.1. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan cualquier intercambio 
comunicativo oral. CL, CSC

Anual

90%

Práctica oral en torno a 
un tema planteado 
como coloquio.

Elaboración de un 
documento que recoja 
las reglas como tarea 
en el aula virtual.

1.2. Interviene en actos 
comunicativos orales y valora su 
participación. CCL, CSC, CSIEE

Anual
50%

Práctica oral en torno a
un  tema  planteado
como coloquio.

Intervención en un 
coloquio por 
videoconferencia 
(plataforma webex).

1.3. 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

Anual

75%

Exposición oral 
individual/en grupo.

Grabación en vídeo de
una  exposición  oral
individual  como  tarea
en el aula virtual.

1.4. 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. CCL, CD

Anual

50%

Exposición oral 
individual/en grupo 
empleando medios 
audiovisuales.

Elaboración  de  una
presentación  con  voz
en off como tarea en el
aula virtual.

1.5. 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. CCL, CAA

Anual

75%

Análisis de una 
intervención oral ajena 
para criticar 
constructivamente los 
errores y proponer su 

Análisis de una 
producción oral en los 
medios de 
comunicación (grabada
en vídeo) para 
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corrección. determinar los errores 
y mejorarla, como 
tarea en el aula virtual.

1.6. Realiza presentaciones orales.     
CCL, CD

Trimestral

50%

Elaboración  de  una
presentación en torno a
un tema planteado.

Elaboración  de  una
presentación en torno a
un tema planteado para
entregar como tarea en
el aula virtual.

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir.

Presencial No presencial

2.1. Retiene información y reconoce 
la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las 
relaciones entre ellas. CCL, CMCCT

Trimestral

90%

Elaboración de un 
esquema a partir de las 
ideas de un texto.

Elaboración de un 
documento que 
contenga el esquema 
de las ideas principales
y secundarias de un 
texto como tarea en el 
aula virtual.

2.2. Entiende instrucciones escritas de
cierta complejidad que le permiten 
desarrollarse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. CCL, CSC

Trimestral

75%

Realización de una 
prueba escrita que 
contenga una serie de 
instrucciones. 

Entrega de una tarea en
el aula virtual que 
consista en seguir una 
serie de instrucciones 
para su realización.

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

Trimestral

75%

Interpretación de una 
gráfica que contenga 
estadísticas en torno a 
una situación real.

Cuestionario en el aula
virtual  para  responder
interpretando los datos
de  una  gráfica  o
diagrama.

2.4. Utiliza, de modo autónomo, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus escritos. 

Anual
75%

Búsqueda de 
información sobre una 
cuestión concreta que 
refleje una selección 

Búsqueda de 
información sobre una 
cuestión concreta que 
refleje una selección 
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CCL, CAA, CD apropiada y recoja las 
fuentes empleadas.

apropiada y recoja las 
fuentes empleadas, 
como tarea en el aula 
virtual.

2.5. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.) y 
redacta borradores de escritura. 
CCL, CMCCT

Trimestral

50%

Elaboración de un 
guion previo a la 
redacción definitiva de 
un texto.

Elaboración de un 
guion previo a la 
redacción definitiva de 
un texto como tarea en 
el aula virtual.

2.6. Escribe textos  imitando textos 
modelo.
CCL, CSIEE

Trimestral

75%

Elaboración de un texto
escrito imitando 
poemas, fragmentos 
narrativos o 
descriptivos...

Elaboración de un 
texto escrito imitando 
poemas, fragmentos 
narrativos o 
descriptivos... como 
tarea en el aula virtual.

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua.

Presencial No presencial

3.1. 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, CSIEE

Trimestral

90%

Ejercicio para corregir 
errores de concordancia
entre sustantivos y 
adjetivos o sujeto y 
predicado en un texto.

Ejercicio para corregir 
errores de 
concordancia entre 
sustantivos y adjetivos 
o sujeto y predicado en
un texto, como tarea en
el aula virtual.

3.2.  Reconoce y corrige errores 
ortográficos  en textos propios y 
ajenos. CCL

Anual

90%

Ejercicio  para  corregir
oraciones  con  faltas
ortográficas. 

Ejercicio  para  corregir
oraciones  con  faltas
ortográficas,  como
tarea en el aula virtual.

3.3. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la 

Trimestral
75%

Ejercicios para resolver
dudas de léxico que 
impliquen el manejo de 

Tarea en el aula virtual 
para resolver dudas de 
léxico que impliquen el
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lengua y para ampliar su vocabulario.
CCL, CD, CAA

diversos diccionarios 
digitales: RAE, 
Sinónimos y 
antónimos, Diccionario 
de dudas y dificultades,
Fundéu...

manejo de diversos 
diccionarios digitales: 
RAE, Sinónimos y 
antónimos, Diccionario
de dudas y 
dificultades, Fundéu...

3.4. Conoce y valora la diversidad 
lingüística de su grupo, del centro 
docente y de su ámbito social 
próximo.
CCL, CSC, CCEC

Trimestral

50%

Estudio comparativo de
uso de las lenguas en su
entorno, razonando los 
motivos y sacando 
conclusiones. 

Tarea en el aula virtual 
consistente en la 
elaboración de un 
documento que 
reflexione sobre las 
principales ventajas de 
la diversidad 
lingüística e investigue
sobre el fenómeno de 
la diglosia.

3.5. 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 producción de los textos trabajados 
en cualquiera de las otras.
CCL, CAA

Anual

25%

Ejercicio para detectar 
y corregir interferencias
lingüísticas entre 
gallego y castellano.

Tarea en el aula virtual
para  reconocer  y
diferenciar  el  uso
necesario  o  superfluo
de anglicismos. 

Bloque 4. Educación literaria. P resencial No presencial

4.1. 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, CAA, CCEC

Anual

75%

Comentario  escrito  de
de  las  obras  de lectura
del plan lector.

Tarea en el aula virtual
consistente  en  el
comentario  de  las
obras  de  lectura  del
plan lector.

4.2. Habla en la clase de los libros y Anual 25% Exposición oral y Participación en el aula
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comparte sus impresiones con los 
compañeros y con las compañeras.
CCL, CSC, CSIEE

argumentada sobre los 
libros de lectura e 
intercambio de 
opiniones a modo de 
coloquio. 

virtual en un foro sobre
los libros de lectura.

4.3. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente
la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las 
producciones de las demás personas. 
CCL, CSC

Trimestral

25%

Dramatización en grupo
de  un  diálogo  extraído
de uno de los libros de
lectura. 

Grabación en grupo de
un diálogo extraído de
uno  de  los  libros  de
lectura para entregar en
el aula virtual.

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

Trimestral

50%

Elaboración en 
pequeños grupos de 
poemas y guiones 
teatrales o 
cinematográficos a 
partir de unos modelos 
concretos.

Tarea en el aula virtual 
en pequeños grupos 
consistente en la 
elaboración de poemas 
y guiones teatrales o 
cinematográficos a 
partir de unos modelos 
concretos.

4.5. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
CCL, CAA

Anual

50%

Redacción de un texto a
modo de diario en el 
que se recojan las 
emociones personales 
suscitadas por una 
situación planteada. 

Tarea para entregar en 
el aula virtual 
consistente en la 
redacción de un texto a
modo de diario en el 
que se recojan las 
emociones personales 
suscitadas por una 
situación planteada. 
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2ºESO

Estándares de aprendizaje Temporali
zación

Grado mínimo para
superar la materia

Procedimientos de evaluación según modalidad

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar.

Presencial No presencial

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a 
información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.
CCL, CSC

Trimestral

90%

Audición  colectiva  de
comunicaciones de distinto tipo
para  mostrar  la  comprensión
lectora  en  una  serie  de
respuestas  a  preguntas
pautadas.

Audición  individual  de
comunicaciones  de  distinto
tipo  en  formato  audiovisual
para mostrar la comprensión
lectora  en  una  serie  de
respuestas  a  preguntas
pautadas.

1.2. 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 opiniones de las 
demás personas. CCL, CSC, CAA

Anual

50%

Desarrollo de debates en torno
a  temas  controvertidos  de  la
actualidad. 

Participación  en  foros  de
debate en el  aula  virtual en
torno a temas controvertidos
de la actualidad.

1.3. Reconoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso
y la cohesión de los contenidos.
CCL

Anual

50%

Análisis  de  la  adecuación,
coherencia  y  cohesión  en  las
prácticas  orales  expositivas
propias  y  ajenas  mediante
intervenciones en el aula.

Análisis  de  la  adecuación,
coherencia  y  cohesión  en
distintos  medios  de
comunicación  mediante  una
plantilla-guía.

1.4. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos, del lenguaje no 

Anual
50%

Aplicación de dichos aspectos a
una  intervención  oral  en  el

Aplicación  de  dichos
aspectos  a  una  intervención
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verbal y de la gestión de tiempos, y el
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. CCL, CD

aula. oral  publicada  en  el  aula
virtual.

1.5. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir
de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación.
CCL, CAA

Anual

50%

Autocorrección propia  y  ajena
en una intervención oral en el
aula.

Evaluación  de  una
intervención  oral  publicada
en el aula virtual.

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

Trimestral

50%

Valoración  del  grado  de
participación  voluntaria  en  el
aula  y  de  la  capacidad
expresiva  en  relación  con  la
adecuación  del  registro
lingüístico.

Valoración  del  grado  de
participación  voluntaria  en
una videoconferencia y de la
capacidad  expresiva  en
relación  con  la  adecuación
del registro lingüístico.

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

Anual
75%

Ejercicio  para  expresar  en  un
registro  formal  textos
expresados  en  un  registro
informal.

Ejercicio  en  el  aula  virtual
para expresar en un registro
formal textos expresados en
un registro informal.

1.8. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende las instrucciones del/de la 
moderador/la en debates y coloquios.
CCL, CSC

Trimestral
50%

Desarrollo de debates en torno
a  temas  controvertidos  de  la
actualidad. 

Participación  en  foros  de
debate en el  aula  virtual en
torno a temas controvertidos
de la actualidad.

1.9. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando 
adecuadamente, escuchando 
activamente a las demás personas y 
usando fórmulas de saludo y 
despedida. CCL, CSC

Anual

90%

Desarrollo  de  coloquios  en
torno a temas controvertidos de
la actualidad. 

Participación en foros en el
aula virtual en torno a temas
controvertidos  de  la
actualidad.

Bloque 2. Comunicación escrita: Presencial No presencial
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leer y escribir.

2.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. CCL

Anual 75% Ejercicios de comprensión 
lectora de textos de diferente 
tipología. 

Ejercicios de comprensión 
lectora de textos de diferente
tipología planteados como 
tarea en el aula virtual.

2.2.  Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua y las incorpora a su repertorio 
léxico. CCL

Anual
75%

Ejercicios de definición de 
palabras en su contexto. 

Ejercicios de definición de 
palabras en su contexto 
planteados como tarea en el 
aula virtual.

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

Anual
90%

Ejercicio para identificar la 
idea principal y secundarias 
plasmándolas de forma visible 
en un esquema.

Ejercicio planteado en el 
aula virtual para identificar 
la idea principal y 
secundarias plasmándolas de
forma visible en un 
esquema.

2.4. Localiza, relaciona y secuencia 
informaciones explícitas e implícitas 
en un texto, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas. CCL, CAA

Anual
50%

Ejercicio para deducir y 
valorar, mediante preguntas 
pautadas, las ideas explícitas e 
implícitas que contiene.

Ejercicio planteado en el 
aula virtual para deducir y 
valorar, mediante preguntas 
pautadas, las ideas explícitas
e implícitas que contiene.

2.5. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas...
CCL, CMCCT

Trimestral

75%

Ejercicio para analizar y extraer
la información de gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales con preguntas 
guiadas.

Ejercicio para analizar y 
extraer la información de 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales con preguntas 
guiadas, planteado en el aula
virtual.

2.6. Utiliza de manera autónoma 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos ens sus escritos. CD, CAA

Anual
50%

Búsqueda de información en 
diversas fuentes de asuntos 
relacionados con el uso de la 
lengua para reflejarlos en un 
trabajo propio.

Búsqueda de información en
diversas fuentes de asuntos 
relacionados con el uso de la
lengua para reflejarlos en un 
trabajo propio y entregarlo 
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en el aula virtual.

2.7. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales, etc.) y 
de bibliotecas digitales, y es capaz de 
solicitar autónomamente libros, 
vídeos, etc. CD, CAA, CSIEE

Trimestral

25%

Práctica en el aula de búsqueda 
de fondos en distintas 
bibliotecas (centro, 
ayuntamiento, comarca...).

Elaboración y publicación 
en el aula virtual de una 
presentación que recoja los 
pasos para obtener 
información y solicitar 
préstamos en distintas 
bibliotecas (centro, 
ayuntamiento, comarca...).

2.8. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.) y 
redacta borradores de escritura. CCL,
CMCCT

Trimestral 50% Elaboración de un guion previo
a la redacción definitiva de un 
texto.

Elaboración de un guion 
previo a la redacción 
definitiva de un texto como 
tarea en el aula virtual.

2.9. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad,  y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
CCL

Anual

90%

Elaboración de un texto escrito 
en torno a un tema con un 
enfoque expositivo o 
argumentativo.

Elaboración de un texto 
escrito en torno a un tema 
con un enfoque expositivo o 
argumentativo para entregar 
como tarea en el aula virtual.

2.10. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, escolar o 
educativo y social, imitando textos 
modelo. CCL, CCEC

Trimestral

50%

Elaboración de un texto escrito 
imitando poemas, fragmentos 
narrativos o descriptivos...

Elaboración de un texto 
escrito imitando poemas, 
fragmentos narrativos o 
descriptivos... como tarea en
el aula virtual.

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua.

Presencial No presencial

3.1. 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.

Anual

75%

Ejercicio para corregir errores 
de concordancia entre 
sustantivos y adjetivos o sujeto 
y predicado en un texto.

Ejercicio para corregir 
errores de concordancia 
entre sustantivos y adjetivos 
o sujeto y predicado en un 
texto, como tarea en el aula 
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CCL, CAA virtual.

3.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos en 
sus producciones orales, escritas y 
audiovisuales. CCL, CAA

Anual

75%

Ejercicio para corregir 
oraciones con faltas 
ortográficas y gramaticales. 

Ejercicio para corregir 
oraciones con faltas 
ortográficas y gramaticales, 
como tarea en el aula virtual.

3.3. Conoce y utiliza adecuadamente 
las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. CCL

Trimestral
90%

Ejercicio con un texto 
incompleto para rellenar de 
forma correcta con unas formas
verbales en distintos tiempos y 
modos.

Ejercicio con un texto 
incompleto para rellenar de 
forma correcta con unas 
formas verbales en distintos 
tiempos y modos, planteado 
como tarea en el aula virtual.

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

Trimestral

75%

Elaboración de enunciados con 
significados denotativos y 
connotativos de unas palabras 
dadas.

Tarea en el aula virtual para 
analizar los significados 
denotativos y connotativos 
de unas deteminadas 
palabras en diversos 
enunciados.

3.5. 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

Trimestral

90%

Ejercicio para sustituir palabras
en un texto por sinónimos y 
antónimos observando las 
variaciones del mensaje.

Tarea en el aula virtual 
consistente en sustituir 
palabras en un texto por 
sinónimos y antónimos 
observando las variaciones 
del mensaje.

3.6. Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que afectan 
al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo. CCL, CSC

Trimestral

75%

Elaboración de una lista de 
palabras-tabú con sus 
correspondientes eufemismos, 
analizando los variados 
motivos que explican su 

Tarea en el aula virtual 
consistente en la elaboración
de una lista de palabras-tabú 
con sus correspondientes 
eufemismos, analizando los 
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creación. variados motivos que 
explican su creación.

3.7. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. CCL, CCEC

Trimestral

50%

Análisis y puesta en común de 
las metáforas y metominias 
empleadas en la comunicación 
habitual.

Tarea en el aula virtual 
consistente en la creación de 
metáforas en relación con 
una serie de elementos reales
propuestos.

3.8. Reconoce y usa los conectores 
textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, 
gramaticales (relevos pronominales) y
léxicos (mediante sinónimos e 
hiperónimos). CCL

Trimestral

75%

Ejercicio para completar en un 
texto los conectores apropiados
según exija la relación entre las
ideas. 

Ejercicio planteado en el 
aula virtual para completar 
en un texto los conectores 
apropiados según exija la 
relación entre las ideas. 

3.9. 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 relacionadas con 
elementos transversales. CCL, 
CSIEE, CCEC

Trimestral

25%

Elaboración de dichos 
proyectos en colaboración con 
otros departamentos.

Elaboración y publicación 
de dichos proyectos en 
colaboración con otros 
departamentos a través del 
aula virtual.

Bloque 4. Educación literaria. Presencial No presencial

4.1. 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

Anual

75%

Comentario escrito de las obras
de lectura del plan lector.

Tarea  en  el  aula  virtual
consistente en el comentario
de  las  obras  de  lectura  del
plan lector.

4.2. Comparte con su grupo sus Anual Exposición oral y argumentada Participación en el aula 
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impresiones sobre las lecturas 
propuestas y las voluntarias. CCL, 
CSC

25%
sobre los libros de lectura e 
intercambio de opiniones a 
modo de coloquio. 

virtual en un foro sobre los 
libros de lectura.

4.3. Lee en voz alta modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal. CCL

Trimestral

50%

Lectura dramatizada de textos 
de diferente estilo. 

Grabación de una lectura 
dramatizada sobre textos de 
diferente estilo para entregar
en el aula virtual.

4.4. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. CCL, CSIEE

Trimestral

75%

Creación de textos personales a
imitación de otros propuestos.

Creación de textos 
personales a imitación de 
otros propuestos para 
entregar como tarea en el 
aula virtual.

4.5. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de transmitir y 
compartir sus propios sentimientos. 
CCL, CSIEE. CCEC

Anual 50% Valoración de la entrega 
voluntaria de textos personales.

Valoración de la entrega 
voluntaria de textos 
personales a través del aula 
virtual.
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3ºESO

Estándares de aprendizaje Temporaliza
ción

Grado mínimo para
superar la materia

Procedimientos de evaluación según modalidad

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar.

Presencial No presencial

1.1. 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.
CCL, CSC

Trimestral

90%

Comentario de textos de 
diversos medios de 
comunicación analizando su 
intención comunicativa. 

Comentario de textos de 
diversos medios de 
comunicación analizando su 
intención comunicativa en el
aula virtual. 

1.3. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas con claridad en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. CCL

Trimestral
 

90%

Práctica oral de resumen de un 
texto o vídeo.

Práctica oral de resumen de 
un texto o vídeo en el aula 
virtual.

1.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos  y  dialogados,  emitiendo
juicios  razonados  y  relacionándolos
con  conceptos  personales  para
justificar un punto de vista particular.
CCL, CAA

Anual 90% Práctica oral consistente en 
emitir una valoración personal 
sobre el contenido de un texto 
escogido personalmente.

Grabación audiovisual 
consistente en emitir una 
valoración personal sobre el 
contenido de un texto 
escogido personalmente para
entregar en el aula virtual.

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

Trimestral

75%

Desarrollo  de  debates,
coloquios  e  imitación  de  la
conversación  espontánea  en
torno a temas controvertidos de

Desarrollo  de  debates,
coloquios  e  imitación  de  la
conversación  espontánea  en
torno a temas controvertidos
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y reconociendo la intención 
comunicativa. CCL, CSC

la actualidad. de  la  actualidad  mediante
videoconferencia  en
pequeños grupos.

1.6. 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

Anual

75%

Análisis  de  la  adecuación,
coherencia  y  cohesión  en  las
prácticas  orales  expositivas
propias  y  ajenas  mediante
intervenciones en el aula.

Análisis  de  la  adecuación,
coherencia y cohesión en las
prácticas  orales  de  diversos
medios.

1.7.  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. CCL, CD

Trimestral

50%

Aplicación de dichos aspectos a
una intervención oral en el aula.

Aplicación  de  dichos
aspectos  a  una  intervención
oral en el aula virtual.

1.8. Realiza presentaciones orales. 
CCL, CD

Trimestral 90% Presentación sobre un tema de 
interés general.

Presentación sobre un tema 
de interés general para 
entregar como tarea en el 
aula virtual.

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

Anual
90%

Evaluación del nivel de 
lenguaje empleado en sus 
intervenciones orales.

Evaluación del nivel de 
lenguaje empleado en sus 
intervenciones orales.

1.11.  Pronuncia  con   corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica
oral. CCL

Anual
75%

Calificación de sus 
intervenciones en relación con 
estos aspectos de la prosodia.

Calificación de sus 
intervenciones en relación 
con estos aspectos de la 
prosodia.

1.12. Participa activamente en debates
y  coloquios  escolares  respetando las
reglas  de  interacción,  intervención y
cortesía que los regulan, manifestando
sus  opiniones  y  respetando  las
opiniones  de  las  demás  personas.
CCL, CSC, CSIEE

Trimestral

75%

Observación y valoración de su 
grado de implicación en los 
debates y coloquios planteados, 
tanto en el papel de participante 
como de público.

Observación y valoración de
su grado de implicación en 
los debates y coloquios 
planteados, tanto en el papel 
de participante como de 
público.
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1.13.  Evalúa  las  intervenciones
propias  y  ajenas,  basándose  en
criterios  objetivos  y  con  intención
constructiva. CCL, CSC

Anual
50%

Observación y valoración de su 
madurez y corrección en la 
emisión de juicios sobre 
intervenciones propias y ajenas.

Observación y valoración de
su madurez y corrección en 
la emisión de juicios sobre 
intervenciones propias y 
ajenas.

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir.

Presencial No presencial

2.1. Reconoce y formula el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y
familiar, educativo o escolar, y social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado. CCL

Anual 90% Ejercicio para clasificar un texto
del ámbito personal, educativo o
social según su tipología 
textual, determinar su tema y 
enfoque, analizar su estructura y
el uso de la lengua según el 
formato utilizado.

Tarea en el aula virtual para 
clasificar un texto del ámbito
personal, educativo o social 
según su tipología textual, 
determinar su tema y 
enfoque, analizar su 
estructura y el uso de la 
lengua según el formato 
utilizado.

2.2.  Reconoce y expresa el tema y la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instrutivos,
expositivos,  argumentativos  y
dialogados  identificando  la  tipología
textual  seleccionada,  las  marcas
lingüísticas  y  la  organización  del
contenido. CCL

Anual

90%

Ejercicio para clasificar un texto
literario o de los medios de 
comunicación según su 
tipología textual, determinar su 
tema y enfoque, analizar su 
estructura y el uso de la lengua 
según el formato utilizado.

Tarea en el aula virtual para 
clasificar un texto literario o 
de los medios de 
comunicación según su 
tipología textual, determinar 
su tema y enfoque, analizar 
su estructura y el uso de la 
lengua según el formato 
utilizado.

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

Anual
90%

Comentario personal 
posicionándose a favor o en 
contra de las opiniones 
expresadas en un texto de 
referencia.

Publicación en un foro de un
comentario personal 
posicionándose a favor o en 
contra de las opiniones 
expresadas en un texto de 
referencia.
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2.4.  Utiliza  de  forma  autónoma
diversas  fuentes  de  información,  e
integra los  conocimientos  adquiridos
en sus escritos. CAA. CSIEE, CD

Anual
75%

Trabajo, individual o en grupo, 
consistente en la búsqueda de 
información y tratamiento de la 
misma en torno a un tema 
planteado o libre.

Trabajo, individual o en 
grupo, consistente en la 
búsqueda de información y 
tratamiento de la misma en 
torno a un tema planteado o 
libre para entregar a través 
del aula virtual.

2.5.  Revisa  el  texto  en  varias  fases
para  aclarar  problemas  con  el
contenido  (ideas  y  estructura)  o  la
forma  (puntuación,  ortografía,
gramática y presentación), y evalúa su
propia producción escrita o la de sus
compañeros y compañeras. CAA

Anual

75%

Valoración de las 
autocorrecciones progresivas en
las producciones escritas 
evitando la repetición de errores
tanto de planificación como de 
forma. 

Valoración de las 
autocorrecciones progresivas
en las producciones escritas 
evitando la repetición de 
errores tanto de 
planificación como de 
forma. 

2.6.  Escribe  textos  argumentativos
incorporando  diversos  tipos  de
argumento,  imitando  textos  modelo.
CCL, CAA

Trimestral

50%

Elaboración escrita de 
argumentos de distintos tipos 
tomando como modelo un texto 
de los medios de comunicación.

Elaboración escrita de 
argumentos de distintos tipos
tomando como modelo un 
texto de los medios de 
comunicación.

2.7.  Utiliza  variados  organizadores
textuales en las exposiciones y en las
argumentaciones. CCL

Trimestral
75%

Ejercicio para completar un 
texto con los organizadores 
textuales necesarios para lograr 
su cohesión.

Ejercicio para completar un 
texto con los organizadores 
textuales necesarios para 
lograr su cohesión.

2.8.  Resume  textos  sintetizando  la
información  e  integrándola  en
oraciones  que  se  relacionen
lógicamente,  evitando  parafrasear  el
texto resumido. CCL

Trimestral

90%

Ejercicio para resumir un texto 
conforme a los criterios 
señalados. 

Ejercicio para resumir un 
texto conforme a los 
criterios señalados. 

2.9.  Utiliza  en  sus  escritos  palabras
propias del nivel formal de la lengua
y  reconoce  la  importancia  de

Anual

75%

Valoración del uso de un nivel 
formal de la lengua en sus 
escritos.

Valoración del uso de un 
nivel formal de la lengua en 
sus escritos.
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enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse  con exactitud y precisión.
CCL

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua.

Presencial No presencial

3.1.  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

Trimestral

90%

Ejercicio para identificar y 
corregir errores de concordancia
entre sujeto y predicativo, 
sustantivos y adjetivos...

Tarea en el aula virtual para 
identificar y corregir errores 
de concordancia entre sujeto 
y predicativo, sustantivos y 
adjetivos...

3.2. Reconoce  y  corrige  errores
ortográficos  en  textos  propios  y
ajenos,  aplicando  los  conocimientos
adquiridos para mejorar la producción
de  textos  escritos  y  audiovisuales.
CCL

Anual

90%

Valoración del nivel de 
corrección ortográfica en los 
textos propios y de la evolución 
positiva en la corrección de 
errores frecuentes.

Valoración del nivel de 
corrección ortográfica en los
textos propios y de la 
evolución positiva en la 
corrección de errores 
frecuentes.

3.3. 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, CAA

Trimestral

90%

Ejercicio para trabajar con la 
derivación nominal, adjetival, 
verbal y adverbial mediante 
afijos.

Tarea en el aula virtual  para 
trabajar con la derivación 
nominal, adjetival, verbal y 
adverbial mediante afijos.

3.4.  Explica  los  procedimientos  de
formación de palabras,  distinguiendo
las  compuestas,  las  derivadas,  las
siglas y los acrónimos. CCL

Trimestral
90%

Ejercicio para clasificar 
determinadas palabras de un 
texto según su formación.

Tarea en el aula virtual para 
clasificar determinadas 
palabras de un texto según 
su formación.

3.5.  Identifica los grupos de palabras
en  frases  y  textos,  diferenciando  la
palabra nuclear del resto de palabras
que lo forman. CCL

Trimestral
75%

Ejercicio para crear grupos de 
palabras en torno a un núcleo.

Tarea en el aula virtual para 
crear grupos de palabras en 
torno a un núcleo.
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3.6.  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. CCL

Trimestral

75%

Ejercicio para identificar los 
complementos verbales.

Tarea en el aula virtual  para 
identificar los complementos
verbales.

3.7. Reconoce y explica en los textos
los  elementos  constitutivos  de  la
oración simple, diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la presencia
o  la  ausencia  del  sujeto  como  una
marca  de  la  actitud,  objetiva  o
subjetiva, del emisor. CCL

Trimestral

90%

Ejercicio para diferenciar sujeto
y predicado en oraciones 
simples.

 Tarea en el aula virtual para 
diferenciar sujeto y 
predicado en oraciones 
simples.

3.8.  Transforma oraciones activas en
pasivas  y  viceversa,  y  explica  los
papeles semánticos del sujeto (agente,
paciente y causa). CCL

Trimestral
75%

Ejercicio para cambiar las 
oraciones activas a pasivas y 
viceversa.

 Tarea en el aula virtual para 
cambiar las oraciones 
activas a pasivas y 
viceversa.

3.9.  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. CCL, CAA

Anual

90%

Ejercicios con textos narrativos,
descriptivos, expositivos y 
dialogados para reconocer los 
distintos mecanismos 
lingüísticos de producción.

Tareas en el aula virtual con 
textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
dialogados para reconocer 
los distintos mecanismos 
lingüísticos de producción.

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

Trimestral

50%

Elaboración de un mapa en el 
que se localicen las lenguas de 
España.

Elaboración en el aula 
virtual de un mapa en el que 
se localicen las lenguas de 
España.
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3.11.  Reconoce  las  variedades
geográficas  del  castellano  dentro  y
fuera de España. CCL, CSC

Trimestral
25%

Análisis de textos en distintos 
dialectos del castellano, 
reconociendo a sus rasgos 
distintivos, con especial 
atención al andaluz y español de
América.

Análisis de textos en 
distintos dialectos del 
castellano, reconociendo a 
sus rasgos distintivos, con 
especial atención al andaluz 
y español de América.

Bloque 4. Educación literaria. Presencial No presencial

4.1. Valora  las  obras  de  lectura
propuestas, resumiendo el  contenido,
explicando  los  aspectos  que  más
llamaron  su  atención  y  lo  que  la
lectura  le  acercó  como  experiencia
personal. CAA, CCEC

Anual

75%

Comentario escrito de las obras
de lectura del plan lector.

Comentario  escrito  en  el
aula  virtual  de las obras  de
lectura del plan lector.

4.2.  Habla en la clase de los libros y
comparte sus impresiones con el resto
del grupo. CCL, CSC, CSIEE

Anual
25%

Exposición oral y argumentada 
sobre los libros de lectura e 
intercambio de opiniones a 
modo de coloquio. 

Publicación en un foro del 
aula virtual de la opinión 
personal argumentada sobre 
los libros de lectura e 
intercambio de opiniones a 
modo de coloquio. 

4.3. Compara textos literarios y de los
medios  de  comunicación  que
respondan  a  un  mismo  tópico,
observando, analizando y explicando
los  puntos  de  vista,  la  época  o  la
cultura, y valorando lo que lee o ve.
CCL, CCEC

Trimestral

75%

Trabajo de investigación sobre 
los tópicos literarios para 
detectar su uso en los medios de
comunicación y valorar su 
vigencia o caducidad.

Trabajo de investigación, 
para entregar en el aula 
virtual, sobre los tópicos 
literarios para detectar su 
uso en los medios de 
comunicación y valorar su 
vigencia o caducidad.

4.4. Lee y comprende una selección 
de textos literarios adaptados y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media a los Siglos de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 

Trimestral

90%

Comentario escrito de 
fragmentos adaptados de la 
literatura desde la Edad Media  
a los Siglos de Oro centrándose 
en el tema, contenido y estilo.

Comentario escrito de 
fragmentos adaptados de la 
literatura desde la Edad 
Media  a los Siglos de Oro 
centrándose en el tema, 
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contenido e interpretando el lenguaje 
literario.  CCL, CECC

contenido y estilo, 
entregándolo como tarea en 
el aula virtual.

4.5. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista
personales  sobre  las  obras  literarias
estudiadas,  expresándose  con  rigor,
claridad y coherencia. CCL, CECC

Anual

50%

Valoración del punto de vista 
personal sobre diversos aspectos
de las obras literarias 
estudiadas.

Valoración del punto de vista
personal sobre diversos 
aspectos de las obras 
literarias estudiadas.

4.6. Utiliza recursos variados de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación para la búsqueda de 
información sobre las obras literarias 
estudiadas (autoría, época, 
trascendencia, contexto histórico…). 
CD

Anual

75%

Elaboración de trabajos que 
requieran la búsqueda y 
tratamiento de información 
relativa a las obras literarias 
estudiadas y sus 
correspondientes épocas.

Elaboración de trabajos en el
aula virtual que requieran la 
búsqueda y tratamiento de 
información relativa a las 
obras literarias estudiadas y 
sus correspondientes épocas.
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4ºESO

Estándares de aprendizaje Temporali
zación

Grado mínimo para
superar la materia

Procedimiento de evaluación según modalidad

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar.

Presencial No presencial

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  del emisor.
CCL, CSC

Anual

90%

Audición de un texto oral y 
posterior elaboración de 
respuestas a preguntas pautadas 
para demostrar la comprensión 
del tema, el enfoque, el ámbito 
de uso y la retención de la 
información relevante. 

Audición en el aula virtual 
de un texto oral y posterior 
elaboración de respuestas a 
preguntas pautadas para 
demostrar la comprensión 
del tema, el enfoque, el 
ámbito de uso y la retención
de la información relevante.

1.2.  Distingue  las  partes  en  que  se
estructuran  los  mensajes  orales  y  la
relación  entre  discurso  y  contexto.
CCL

Trimestral

75%

Elaboración de un discurso oral 
siguiendo la estructura formal y 
adaptando el uso de la lengua al 
contexto.

Videograbación de un 
discurso oral siguiendo la 
estructura formal y 
adaptando el uso de la 
lengua al contexto.

1.3.   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.  CCL,
CSC

Trimestral

75%

Ejercicio para diferenciar 
información de opinión en 
videoblogs o programas 
televisivos.

Tarea en el aula virtual para 
diferenciar información de 
opinión en videoblogs o 
programas televisivos.

1.4.  Comprende el sentido global de 
textos orales de intención instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura y la 
información relevante, determinando 

Trimestral

90%

Identificación en un mensaje 
oral del tema y la intención 
comunicativa del emisor.

Identificación en un 
mensaje oral del tema y la 
intención comunicativa del 
emisor.
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el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del emisor. CCL

1.5. 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.). CAA

Anual

75%

Ejercicio consistente en la 
búsqueda de palabras cuyo 
significado se desconoce, para 
posteriormente emplearlas en 
producciones orales de forma 
adecuada al contexto.

Tarea en el aula virtual 
consistente en la búsqueda 
de palabras cuyo significado
se desconoce, para 
posteriormente emplearlas 
en producciones orales de 
forma adecuada al contexto.

1.6. Reconoce y aplica las 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. CCL

Trimestral

50%

Realización de intervenciones 
orales planificadas que imiten la 
conversación espontánea 
aplicando las características de 
este tipo de comunicación. 

Realización de 
intervenciones orales 
planificadas que imiten la 
conversación espontánea 
aplicando las características 
de este tipo de 
comunicación. 

1.7.  Escucha  con  atención  las
intervenciones  particulares  de  cada
participante en un debate  o coloquio
observando  y  analizando  el  tono
empleado, el lenguaje, el contenido y
el  grado  de  respeto  hacia  las
opiniones  de  las  demás  personas.
CCL, CSC

Trimestral

75%

Búsqueda de fragmentos de 
debates públicos en los que se 
emplean correcta o 
incorrectamente el lenguaje, el 
hilo discursivo y el respeto hacia
las opiniones ajenas.

Búsqueda de fragmentos de 
debates públicos en los que 
se emplean correcta o 
incorrectamente el lenguaje,
el hilo discursivo y el 
respeto hacia las opiniones 
ajenas.

1.8.  Identifica el propósito, la tesis y 
los argumentos de las personas 
participantes en tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual, valorando 
de forma crítica aspectos concretos de
su forma y su contenido. CCL, CAA

Trimestral

25%

Análisis de fragmentos de 
tertulias radiofónicas y 
entrevistas televisivas orientadas
a la observación de aspectos 
formales y temáticos.

Análisis de fragmentos de 
tertulias radiofónicas y 
entrevistas televisivas 
orientadas a la observación 
de aspectos formales y 
temáticos, recogiendo las 
conclusiones en un pdf a 
través del aula virtual.
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1.9.  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. CCL, CCEC

Anual

50%

Valoración del progreso 
individual en los conocimientos 
y uso de la lengua.

Valoración del progreso 
individual en los 
conocimientos y uso de la 
lengua.

1.10. 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. CCL, CSIEE, CD

Trimestral
75% 

Elaboración de una 
presentación, individual o en 
grupo, en torno a un tema 
propuesto o libre aplicando los 
recursos necesarios: 
planificación, consulta y 
mención de fuentes, gestión del 
tiempo, coherencia y uso de 
diversos soportes.

Elaboración de una 
presentación con voz en off, 
individual o en grupo, en 
torno a un tema propuesto o
libre aplicando los recursos 
necesarios: planificación, 
consulta y mención de 
fuentes, gestión del tiempo, 
coherencia y uso de 
diversos soportes.

1.11.   Participa  activamente  en
debates  escolares,  respetando  las
reglas  de  intervención,  interacción y
cortesía que los regulan, utilizando un
lenguaje  no  discriminatorio.  CSC,
CSIEE

Trimestral
50%

Valoración de la participación 
voluntaria en debates con la 
observación estricta de las reglas
de intervención, interacción y 
cortesía. 

Valoración de la 
participación voluntaria en 
debates con la observación 
estricta de las reglas de 
intervención, interacción y 
cortesía. 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir.

Presencial No presencial

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, 
identificando la tipología textual 
seleccionada (narración, exposición,  
etc.), la organización del contenido y 

Anual

90%

Ejercicio para clasificar un texto 
del ámbito personal, educativo o
social según su tipología textual,
determinar su tema y enfoque, 
analizar su estructura y el uso de
la lengua según el formato 
utilizado.

Tarea en el aula virtual para 
clasificar un texto del 
ámbito personal, educativo 
o social según su tipología 
textual, determinar su tema 
y enfoque, analizar su 
estructura y el uso de la 
lengua según el formato 
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el formato utilizado. CCL utilizado.

2.2. Hace conexiones entre un texto y 
su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente, y 
realizando hipótesis sobre él. CCL, 
CMCCT, CAA

Anual

50%

Ejercicio para estudiar el 
contexto de un determinado 
mensaje y sus variaciones 
comunicativas según el cambio a
otro.

Tarea en el aula virtual para 
estudiar el contexto de un 
determinado mensaje y sus 
variaciones comunicativas 
según el cambio a otro.

2.3.  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.
CCL

Anual

75%

Ejercicios de definición de 
palabras en su contexto. 

Tarea en el aula virtual de 
definición de palabras en su 
contexto. 

2.4. Identifica los trazos diferenciales 
de los géneros periodísticos 
informativos y de opinión (noticias, 
reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas a la dirección, 
comentarios y crítica). CCL

Trimestral 75% Localización y selección en la 
prensa digital de textos 
periodísticos de distintos 
géneros para analizar sus trazos 
diferenciales.

Localización y selección en 
la prensa digital de textos 
periodísticos de distintos 
géneros para analizar sus 
trazos diferenciales.

2.5.  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

Trimestral

50%

Análisis de un cartel 
publicitario.

Análisis en el aula virtual de
un cartel publicitario.

2.6. 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, CD

Anual

75%

Elaboración de textos escritos 
conforme a los requeisitos 
expresados en el estándar.

Elaboración de textos, en 
formato pdf para entregar 
en el aula virtual, escritos 
conforme a los requisitos 
expresados en el estándar.
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2.7. 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, 
CAA

Anual

75%

Valoración de las 
autocorrecciones progresivas en 
las producciones escritas 
evitando la repetición de errores 
tanto de planificación como de 
forma. 

Valoración de las 
autocorrecciones 
progresivas en las 
producciones escritas 
evitando la repetición de 
errores tanto de 
planificación como de 
forma. 

2.8.  Utiliza  variados  organizadores
textuales en sus escritos. CCL

Anual 75% Observación de los 
organizadores textuales 
empleados con corrección para 
cohesionar sus escritos.

Observación de los 
organizadores textuales 
empleados con corrección 
para cohesionar sus escritos.

2.9.  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, CCEC

Anual

75% 

Valoración del uso de un nivel 
formal de la lengua en sus 
escritos.

Valoración del uso de un 
nivel formal de la lengua en
sus escritos.

2.10. 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 propios. CCL, CD

Anual

75%

Trabajo, individual o en grupo, 
consistente en la búsqueda de 
información y tratamiento de la 
misma en torno a un tema 
planteado o libre.

Trabajo, individual o en 
grupo, consistente en la 
búsqueda de información y 
tratamiento de la misma en 
torno a un tema planteado o 
libre.

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua.

Presencial No presencial

3.1. Explica los valores expresivos 
que adquieren ciertas palabras 

Trimestral Ejercicio para analizar el uso de 
las categorías gramaticales  

Tarea en el aula virtual para 
analizar el uso de las 

35



(adjetivos, determinantes, 
pronombres, formas verbales) en 
relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen.  CCL

50%
predominantes en un texto en 
relación con la intención 
comunicativa.

categorías gramaticales  
predominantes en un texto 
en relación con la intención 
comunicativa.

3.2.  Reconoce  los  procedimientos
para la formación de palabras nuevas
y explica el valor significativo de los
prefijos y de los sufijos. CCL

Trimestral

75%

Ejercicio para crear palabras a 
partir de unos prefijos y sufijos 
dados.

 Tarea en el aula virtual para
crear palabras a partir de 
unos prefijos y sufijos 
dados.

3.3.  Forma  sustantivos,  adjetivos,
verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras
categorías gramaticales. CCL

Trimestral
75%

Ejercicio para formar palabras 
de una misma familia léxica.

 Tarea en el aula virtual para
formar palabras de una 
misma familia léxica.

3.4. Conoce el significado de  prefijos
y sufijos de origen grecolatino y los
utiliza para deducir el significado de
palabras desconocidas. CCL

Trimestral 75% Ejercicio para deducir el 
significado de palabras formadas
por composición culta.

Tarea en el aula virtual para 
deducir el significado de 
palabras formadas por 
composición culta.

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

Anual
75%

Ejercicio para definir palabras o 
escoger las más adecuadas al 
contexto.

 Tarea en el aula virtual para
definir palabras o escoger 
las más adecuadas al 
contexto.

3.6.  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. CCL, CD, CAA

Anual

75%

Ejercicio para buscar la 
etimología de palabras y asociar 
su procedencia al contexto en 
que fueron introducidas o 
creadas.

Tarea en el aula virtual para 
buscar la etimología de 
palabras y asociar su 
procedencia al contexto en 
que fueron introducidas o 
creadas.

3.7. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas, 
usando conectores y otros 
procedimientos para evitar 
repeticiones. CCL

Trimestral

50%

Ejercicio para crear oraciones 
compuestas a partir de oraciones
simples usando los conectores 
apropiados.

 Tarea en el aula virtual para
crear oraciones compuestas 
a partir de oraciones 
simples usando los 
conectores apropiados.
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3.8.  Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintácticamente y 
semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan 
alrededor de ella. CCL

Trimestral
90%

Práctica de identificación de los 
núcleos en torno a los cuales se 
articula un enunciado y creación 
de enunciados a partir de unas 
palabras que funcionen como 
núcleos.

Práctica en el aula virtual de
identificación de los núcleos
en torno a los cuales se 
articula un enunciado y 
creación de enunciados a 
partir de unas palabras que 
funcionen como núcleos.

3.9. Reconoce la equivalencia  entre 
el adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando 
dichas clases de palabra en oraciones 
subordinadas. CCL

Trimestral

50%

Ejercicio para relacionar cada 
categoría gramatical con su 
oración subordinada 
correspondiente.

Tarea en el aula virtual para 
relacionar cada categoría 
gramatical con su oración 
subordinada 
correspondiente.

3.10.   Revisa  sus  discursos  orales  y
escritos  aplicando  correctamente  las
normas  ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  para
obtener  una  comunicación  eficiente.
CCL, CSC

Anual 75% Valoración del progreso y 
mejora en el uso de normas 
ortográficas y gramaticales a lo 
largo del curso.

Valoración del progreso y 
mejora en el uso de normas 
ortográficas y gramaticales 
a lo largo del curso.

Bloque 4. Educación literaria. Presencial No presencial

4.1. Valora  las  obras  de  lectura
propuestas, resumiendo el  contenido,
explicando  los  aspectos  que  más
llamaron  su  atención  y  lo  que  la
lectura  le  acercó  como  experiencia
personal. CAA, CCEC

Anual

75%

Comentario escrito de las obras
de lectura del plan lector.

Comentario  escrito  o
participación en un foro en
el  aula  virtual  de las  obras
de lectura del plan lector.

4.2.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad de reflexión observando y
explicando la relación existente entre
manifestaciones artísticas de todas las

Anual

25%

Trabajo de investigación y 
exposición sobre ejemplos de 
textos o personajes literarios que
han servido de inspiración para 

Trabajo de investigación, en
formato pdf para entregar 
en el aula virtual, sobre 
ejemplos de textos o 
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épocas (música, pintura, cine, etc.) 
CAA, CCEC

obras musicales, pictóricas, 
cinematográficas...

personajes literarios que han
servido de inspiración para 
obras musicales, pictóricas, 
cinematográficas...

4.3. 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

Anual

50%

Trabajo comparativo de temas, 
formas y personajes de distintas 
épocas. 

Trabajo comparativo de 
temas, formas y personajes 
de distintas épocas. 

4.4. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas. 
CSC, CCEC

Trimestral
50%

Elaboración de una reseña sobre 
las lecturas para publicar en el 
blog de la biblioteca del centro.

Elaboración de una reseña 
sobre las lecturas para 
publicar en el blog de la 
biblioteca del centro.

4.5.  Lee y comprende una selección
de textos literarios representativos de
la  literatura  desde  el  siglo  XVlll  a
nuestros días. CCL, CCEC

Anual
90%

Comentario escrito de 
fragmentos de la literatura desde
el siglo XVIII hasta el siglo XX,
centrándose en el tema, 
contenido y estilo.

Comentario escrito en el 
aula virtual de fragmentos 
de la literatura desde el 
siglo XVIII hasta el siglo 
XX, centrándose en el tema,
contenido y estilo.

4.6.  Expresa  la  relación  entre  el
contenido de la obra, la intención del/
de la autor/a y el contexto emitiendo
juicios  personales  razonados.  CCL,
CCEC

Anual

50%

Valoración de la capacidad de 
relación entre temas, autores y 
épocas desde un punto de vista 
personal.

Valoración de la capacidad 
de relación entre temas, 
autores y épocas desde un 
punto de vista personal.

4.7.  Consulta y cita varias fuentes de
información  para  desarrollar  por
escrito,  con  rigor,  claridad  y
coherencia,  un tema relacionado con
el currículo de Literatura. CD, CCEC

Anual

75%

Elaboración de trabajos que 
requieran la búsqueda y 
tratamiento de información 
relativa a las obras literarias 
estudiadas y sus 
correspondientes épocas.

Elaboración de trabajos en 
el aula virtual que requieran
la búsqueda y tratamiento 
de información relativa a las
obras literarias estudiadas y 
sus correspondientes 
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épocas.

4.8.  Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista
personales  y críticos  sobre las  obras
literarias objeto de estudio. CSIEE

Anual
75%

Valoración del punto de vista 
personal sobre diversos aspectos
de las obras literarias estudiadas.

Valoración del punto de 
vista personal sobre 
diversos aspectos de las 
obras literarias estudiadas.
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1ºBACHILLERATO

Estándares de aprendizaje Temporaliza
ción

Grado mínimo para
superar la materia

Procedimientos de evaluación según modalidad

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar.

Presencial No presencial

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

Anual
90%

Intervenciones orales en el aula 
para manifestar la propia 
opinión o exponer un tema de 
interés general.

Intervenciones orales por 
videoconferencia en 
pequeños grupos para 
manifestar la propia opinión
o exponer un tema de 
interés general.

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, muletillas y palabras 
comodín. CCL

Anual

90%

Intervenciones orales en el aula 
para manifestar la propia 
opinión o exponer un tema de 
interés general.

Intervenciones orales por 
videoconferencia en 
pequeños grupos para 
manifestar la propia opinión
o exponer un tema de 
interés general.

1.3.  Sintetiza textos orales de 
carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito 
educativo, discriminando la 
información relevante. CCL, 
CMCCT

Trimestral

50%

Práctica oral de resumen de un 
texto o vídeo.

Práctica oral de resumen de 
un texto o vídeo en el aula 
virtual.

1.4. Reconoce  las  formas  de
organización  del  contenido  en  una
exposición  oral  sobre  un  tema
especializado  propio  del  ámbito

Trimestral

50%

Práctica oral de análisis de un 
texto oral o vídeo respecto a su 
estructura, los recursos verbales 
y no verbales y la adecuación a 

Práctica oral, en el aula 
virtual, de análisis de un 
texto oral o vídeo respecto a
su estructura, los recursos 
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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, CSC

la situación comunicativa. verbales y no verbales y la 
adecuación a la situación 
comunicativa

1.5.  Analiza  los  recursos  verbales  y
no verbales  utilizados  por  el  emisor
de  un  texto  periodístico  oral  o
audiovisual,  valorando  de  forma
crítica su forma y su contenido. CCL,
CAA

Trimestral

50%

Ejercicio para analizar los 
recursos verbales y no verbales 
en un texto periodístico 
audiovisual. 

Tarea en el aula virtual para 
analizar los recursos 
verbales y no verbales en un
texto periodístico 
audiovisual. 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir.

Presencial No presencial

2.1. Desarrolla por escrito un tema del
currículo  con  rigor,  claridad  y
corrección  ortográfica  y  gramatical.
CCL

Anual
90%

Prueba escrita sobre un tema del 
currículo. 

Elaboración de un trabajo 
en pdf para entregar en el 
aula virtual sobre un tema 
relacionado con el 
currículo.

2.2.  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, muletillas y palabras 
comodín. CCL, CSC

Anual

90%

Valoración del empleo adecuado
de la expresión en cuanto a 
adecuación y riqueza expresiva.

Valoración del empleo 
adecuado de la expresión en
cuanto a adecuación y 
riqueza expresiva

2.3. Evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros/as, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, y 

Anual

50%

Valoración de sus progresos en 
la expresión escrita y la 
corrección de errores reiterados.

Valoración de sus progresos
en la expresión escrita y la 
corrección de errores 
reiterados.
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diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. CCL, CAA

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

Anual

90%

Ejercicio de comprensión lectora
con preguntas dirigidas 
relacionadas con el tema y la 
estructura de un texto. 

Tarea en el aula virtual de 
comprensión lectora con 
preguntas dirigidas 
relacionadas con el tema y 
la estructura de un texto. 

2.5.  Sintetiza  textos  de  carácter
expositivo,  de  tema  especializado,
propios  del  ámbito  educativo,
distinguiendo  las  ideas  principales  y
secundarias. CCL, CMCCT

Anual
90%

Ejercicio para resumir un texto 
expositivo del ámbito educativo.

Tarea en el aula virtual para 
resumir un texto expositivo 
del ámbito educativo.

2.6.   Analiza  los  recursos  verbales
presentes  en  un  texto  expositivo  de
tema  especializado  y  los  valora  en
función  de  los  elementos  de  la
situación  comunicativa  (intención
comunicativa del/de la autor/a, tema y
género textual). CCL

Trimestral

75%

Ejercicio para analizar el uso del
lenguaje en un texto expositivo 
de tema especializado en 
relación con la situación 
comunicativa.

Tarea en el aula virtual para 
analizar el uso del lenguaje 
en un texto expositivo de 
tema especializado en 
relación con la situación 
comunicativa.

2.7. 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 y 
su contenido. CCL, CSC

Anual

90%

Resumen de un texto 
periodístico informativo o de 
opinión.

Resumen en el aula virtual 
de un texto periodístico 
informativo o de opinión.

2.8. Interpreta diversos anuncios 
impresos identificando la información
y la persuasión, reconociendo los 

Trimestral Análisis de estereotipos a través 
de la publicidad impresa y 
propuesta de alternativas más 

Análisis de estereotipos a 
través de la publicidad 
impresa y propuesta de 
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elementos que utiliza el emisor para 
seducir el receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido, 
y rechazando las ideas 
discriminatorias. CCL, CSC, CCEC

75% adecuadas. alternativas más adecuadas. 

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

Anual

75%

Trabajo de investigación, 
individual o en grupo, sobre un 
tema propuesto o libre.

Trabajo de investigación, 
individual o en grupo, sobre
un tema propuesto o libre 
para entregar a través del 
aula virtual.

2.10. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas y evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante.
CD

Anual

75%

Trabajo de investigación, 
individual o en grupo, sobre un 
tema propuesto o libre.

Trabajo de investigación, 
individual o en grupo, sobre
un tema propuesto o libre 
para entregar a través del 
aula virtual.

2.11. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos 
(organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
página y bibliografía). CCL, CSC

Anual

75%

Trabajo de investigación, 
individual o en grupo, sobre un 
tema propuesto o libre.

Trabajo de investigación, 
individual o en grupo, sobre
un tema propuesto o libre 
para entregar a través del 
aula virtual.

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua.

Presencial No presencial

3.1. Revisa y mejora textos orales y 
escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, 

Anual

90%

Observación de las correcciones 
gramaticales oportunas en la 
producción de mensajes propios 
y ajenos.

Observación de las 
correcciones gramaticales 
oportunas en la producción 
de mensajes propios y 
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régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. CCL, CAA

ajenos.

3.2. Utiliza la terminología gramatical
adecuada para la explicación 
lingüística de los textos. CCL

Anual
90%

Observación del empleo 
adecuado de la terminología 
gramatical.

Observación del empleo 
adecuado de la terminología
gramatical.

3.3. Identifica y explica los usos y 
valores de sustantivos, adjetivos y 
verbos 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

Trimestral

50%

Ejercicio para analizar los usos 
de las categorías gramaticales 
explícitas en relación con las 
características del tipo de texto. 

Tarea en el aula virtual para 
analizar los usos de las 
categorías gramaticales 
explícitas en relación con 
las características del tipo 
de texto. 

3.4. Identifica  y  explica  los  usos  y
valores  de  los  determinantes  y
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.  CCL

Trimestral

50%

Ejercicio para analizar los usos 
de las categorías gramaticales 
explícitas en relación con las 
características del tipo de texto. 

Tarea en el aula virtual para 
analizar los usos de las 
categorías gramaticales 
explícitas en relación con 
las características del tipo 
de texto. 

3.5.  Reconoce la estructura sintáctica
de la oración simple, explicando la 
relación entre los grupos de 
palabras.CCL

Trimestral

90%

Ejercicio para analizar oraciones
simples relacionando funciones 
con grupos de palabras.

Tarea en el aula virtual para 
analizar oraciones simples 
relacionando funciones con 
grupos de palabras.

3.6.  Reconoce  las  oraciones  activas,
pasivas  e  impersonales,  contrastando
las diferencias entre ellas en función
de la intención comunicativa del texto
en que aparecen. CCL

Trimestral

75%

Ejercicio para diferenciar 
oraciones activas, pasivas e 
impersonales.

Tarea en el aula virtual para 
diferenciar oraciones 
activas, pasivas e 
impersonales.

3.7.  Reconoce  y  explica  el Trimestral Ejercicio para identificar las Tarea en el aula virtual  para
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funcionamiento  de  las  oraciones
subordinadas  sustantivas  en  relación
con el verbo de la oración principal.
CCL

75%
funciones de  oraciones 
subordinadas sustantivas.

identificar las funciones de  
oraciones subordinadas 
sustantivas.

3.8.  Reconoce  y  explica  el
funcionamiento  de  las  oraciones
subordinadas  de  relativo,
identificando  el  antecedente  que
modifican. CCL

Trimestral 75% Ejercicio para identificar las 
funciones de  oraciones 
subordinadas adjetivas.

Tarea en el aula virtual  para
identificar las funciones de  
oraciones subordinadas 
adjetivas.

3.9. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando 
progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y la mejora de estos. CCL, 
CAA

Anual

75%

Valoración del progreso en el 
uso de estructuras sintácticas 
complejas que permiten evitar 
redundancias y crear enunciados
coherentes.

Valoración del progreso en 
el uso de estructuras 
sintácticas complejas que 
permiten evitar 
redundancias y crear 
enunciados coherentes.

3.10.  Reconoce y  explica  los  rasgos
estructurales  y  lingüísticos  de  los
textos  narrativos,  descriptivos,
expositivos y argumentativos. CCL

Trimestral
75%

Comentario pautado de textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos 
atendiendo a sus rasgos 
estructurales y lingüísticos.

Comentario pautado en el 
aula virtual de textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
argumentativos atendiendo 
a sus rasgos estructurales y 
lingüísticos.

3.11. Incorpora los procedimientos de
cohesión  textual  en  su  propia
producción oral y escrita. CCL, CAA

Anual
75%

Observación del uso correcto de 
procedimientos de cohesión 
textual.

Observación del uso 
correcto de procedimientos 
de cohesión textual.

3.12. Identifica,  analiza  e  interpreta
las  formas  gramaticales  que  hacen
referencia  al  contexto  temporal  y
espacial,  y  a  los  participantes  en  la
comunicación. CCL

Trimestral

50%

Ejercicio para localizar las 
palabras que contienen un 
significado contextual o señalan 
a emisor y receptor en un acto 
comunicativo.

Tarea en el aula virtual para 
localizar las palabras que 
contienen un significado 
contextual o señalan a 
emisor y receptor en un acto
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comunicativo.

3.13. Diferencia las marcas de 
objetividad y de subjetividad, y los 
procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en un texto. 
CCL, CSC

Trimestral

50%

Ejercicio para identiticar las 
marcas de objetividad / 
subjetividad en un texto y la 
presencia del emisor.

 Tarea en el aula virtual para
identiticar las marcas de 
objetividad / subjetividad en
un texto y la presencia del 
emisor.

3.14.  Conoce  y  consulta  fuentes  de
información  impresa  o  digital  para
resolver  dudas  sobre  el  uso correcto
de  la  lengua  y  para  avanzar  en  el
aprendizaje autónomo. CAA, CD

Anual

75%

Búsqueda de información sobre 
resolución de dudas frecuentes 
en el uso de la lengua en medios 
virtuales especializados (como la
RAE, la Fundéu...).

Búsqueda de información 
sobre resolución de dudas 
frecuentes en el uso de la 
lengua en medios virtuales 
especializados (como la 
RAE, la Fundéu...).

3.15.   Selecciona  el  léxico  y  las
expresiones  adecuadas  en  contextos
comunicativos  que  exigen  un  uso
formal de la lengua,  evitando el  uso
de  coloquialismos,  imprecisiones  o
expresiones cliché. CCL

Anual

75%

Observación del uso de un 
léxico preciso y de la adecuación
a un registro formal,

Observación del uso de un 
léxico preciso y de la 
adecuación a un registro 
formal,

Bloque 4. Educación literaria. Presencial No presencial

4.1. Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al
siglo XIX. CCL, CCEC

Anual
90%

Comentario escrito de 
fragmentos originales de la 
literatura desde la Edad Media  a
los Siglos de Oro centrándose en
el tema, contenido y estilo.

Comentario escrito de 
fragmentos adaptados de la 
literatura desde la Edad 
Media  a los Siglos de Oro 
centrándose en el tema, 
contenido y estilo, 
entregándolo como tarea en 
el aula virtual.

4.2.  Identifica las características 
temáticas y formales en relación con 
el contexto, el movimiento y el 

Anual
90%

Prueba escrita para exponer las 
características temáticas y 
formales de un texto literario. 

Trabajo en el aula vietual 
para exponer las 
características temáticas y 

46



género al que pertenece y la autoría. 
CCL, CCEC

formales de un texto 
literario. 

4.3.  Compara  textos  de  diferentes
épocas  y  constata  la  evolución  de
temas y formas. CCL, CCEC

Trimestral
50%

Ejercicio comparativo de textos 
de diferentes épocas en torno a 
un mismo tema. 

Ejercicio comparativo de 
textos de diferentes épocas 
en torno a un mismo tema, 
planteado como tarea en el 
aula virtual.

4.4. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativos 
desde la Edad Media al siglo XIX y 
argumenta con rigor su propio juicio 
crítico. CCL, CAA

Anual
75%

Elaboración de un texto que 
recoja la opinión personal 
sólidamente argumentada sobre 
distinos textos literarios 
estudiados. 

Elaboración en el aula 
virtual de un texto o un 
documento audiovisual que 
recoja la opinión personal 
sólidamente argumentada 
sobre distinos textos 
literarios estudiados. 

4.5. Detecta las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural. CCEC

Anual
50%

Análisis del contexto artístico, 
histórico y cultural que favorece 
o determina ciertas ideas. 

Análisis del contexto 
artístico, histórico y cultural
que favorece o determina 
ciertas ideas. 

4.6.   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,
obteniendo la información de fuentes
diversas. CD, CAA

Anual

75%

Elaboración de un trabajo, 
individual o en grupo, sobre 
determinados autores y obras de 
la literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XIX.

Elaboración de un trabajo 
en el aula virtual, individual
o en grupo, sobre 
determinados autores y 
obras de la literatura desde 
la Edad Media hasta el siglo
XIX.
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2ºBACHILLERATO

Estándares de aprendizaje Temporaliza
ción

Grado mínimo para
superar la materia

Procedimientos de evaluación según modalidad

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar.

Presencial No presencial

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, CSC

Trimestral

75%

Ejercicio para reconocer la 
estructura de una argumentación
oral valorando tanto los 
recursos verbales como no 
verbales.

Tarea en el aula virtual para 
reconocer la estructura de 
una argumentación oral 
valorando tanto los recursos
verbales como no verbales.

1.2. Sintetiza el contenido de textos 
orales argumentativos procedentes del
ámbito periodístico, profesional o 
empresarial, discriminando la 
información relevante. CCL, 
CMCCT

Trimestral

90%

Ejercicio para resumir el 
contenido de un texto 
argumentativo oral del ámbito 
periodístico. 

Tarea en el aula virtual 
consistente en resumir el 
contenido de un texto 
argumentativo oral del 
ámbito periodístico. 

1.3. Planifica y realiza intervenciones 
orales de forma individual  sobre un 
tema polémico de carácter educativo 
o de la actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante argumentos 
convincentes.  CCL, CSIEE

Anual

75%

Exposición de un tema 
polémico señalando las posturas
enfrentadas y posicionándose en
relación con ambas de forma 
razonada.

Exposición audiovisual en 
en el aula virtual de un tema
polémico señalando las 
posturas enfrentadas y 
posicionándose en relación 
con ambas de forma 
razonada.

1.4.  Recopila  información  y  apoyos
audiovisuales o gráficos, consultando

Anual Valoración del empleo 
adecuado de diversas fuentes de

Valoración del empleo 
adecuado de diversas 
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fuentes  de  información  diversa  y
utilizando  correctamente  los
procedimientos de cita. CCL, CD

75% información con las 
correspondientes citas. 

fuentes de información con 
las correspondientes citas. 

1.5.  Se  expresa  oralmente  con
claridad,  precisión  y  corrección,
ajustando  su  actuación  verbal  y  no
verbal  a  las  condiciones  de  la
situación  comunicativa,  y  utilizando
los  recursos  expresivos  propios  del
registro formal.  CCL

Anual
75%

Observación del uso preciso y 
correcto de la lengua empleada 
en cada situación comunicativa,
siempre dentro de un registro 
formal.

Observación del uso preciso
y correcto de la lengua 
empleada en cada situación 
comunicativa, siempre 
dentro de un registro 
formal.

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir.

Presencial SNo presencial

2.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter 
argumentativo propios de los ámbitos 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención comunicativa del emisor y 
su idea principal. CCL, CSC

Anual

90%

Comentario crítico de un texto 
periodístico de opinión. 

Comentario crítico en el 
aula virtual de un texto 
periodístico de opinión. 

2.2.  Sintetiza  textos  escritos  de
carácter argumentativo propios de los
ámbitos  periodístico,  profesional  o
empresarial,  diferenciando  las  ideas
principales  y  las  secundarias.  CCL,
CMCCT

Anual

90%

Resumen de un texto 
periodístico de opinión.

Resumen en el aula virtual 
de un texto periodístico de 
opinión.

2.3.  Produce textos argumentativos 
propios usando el registro adecuado a 
la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 

Anual

90%

Comentario personal tomando 
como referencia un texto 
periodístico de opinión, 
enfocado según se comparta o 
rebata la tesis defendida en él, 
aportando argumentos propios y

Comentario personal en el 
aula virtual tomando como 
referencia un texto 
periodístico de opinión, 
enfocado según se comparta
o rebata la tesis defendida 
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gramaticales. CCL, CSIEE contraargumentos que refuercen
la propia visión sin incurrir en 
contradicciones.

en él, aportando argumentos
propios y contraargumentos 
que refuercen la propia 
visión sin incurrir en 
contradicciones.

2.4. Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos, para 
mejorar la expresión escrita. CCL, 
CAA

Anual

90%

Prueba escrita para desarrollar 
un tema del currículo.

Tarea en el aula virtual 
relacionada con los 
contenidos de un tema del 
currículo. 

2.5. 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

Anual

75%

Valoración del uso de la lengua 
tanto en su adecuación, como en
la coherencia y cohesión.

Valoración del uso de la 
lengua tanto en su 
adecuación, como en la 
coherencia y cohesión.

2.6.  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 diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. CCL, 
CD, CAA

Anual

75%

Lectura en clase de 
producciones escritas propias y 
ajenas para detectar los errores 
de expresión y mejorar en la 
corrección de los mismos.

Tarea en el aula virtual para 
detectar y corregir errores 
expresivos en determinadas 
producciones escritas.

2.7. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación 

Anual Trabajo, individual o en grupo, 
consistente en la búsqueda de 

TTrabajo, individual o en 
grupo, consistente en la 
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para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante.
CD

75%
información y tratamiento de la 
misma en relación con el 
temario.

búsqueda de información y 
tratamiento de la misma en 
relación con el temario.

2.8. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
página, bibliografía… CCL

Anual

75%

Trabajo, individual o en grupo, 
consistente en la búsqueda de 
información y tratamiento de la 
misma en relación con el 
temario.

TTrabajo, individual o en 
grupo, consistente en la 
búsqueda de información y 
tratamiento de la misma en 
relación con el temario.

2.9.  Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal, etc.) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas, etc.) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. CCL

Trimestral

75%

Observación en las 
producciones escritas de los 
mecanismos de cohesión y su 
correcto uso.

Observación en las 
producciones escritas de los
mecanismos de cohesión y 
su correcto uso.

2.10. Reconoce los procedimientos de
cita  (estilo  directo,  indirecto  o
indirecto  libre)  presentes  en  textos
argumentativos, así  como su función
en el texto. CCL

Trimestral
75%

Ejercicio para pasar de estilo 
directo a indirecto y viceversa 
determinadas expresiones 
señalando los cambios 
gramaticales que se producen.

Tarea en el aula virtual para 
pasar de estilo directo a 
indirecto y viceversa 
determinadas expresiones 
señalando los cambios 
gramaticales que se 
producen.

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua.

Presencial SNo presencial

3.1. Explica los procedimientos de 
formación de las palabras 

Trimestral
75%

Ejercicio para identificar los 
afijos de una palabra y el 

Tarea en el aula virtual para 
identificar los afijos de una 
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diferenciando entre raíz y afijos, y 
explicando su significado. CCL

significado que aportan a su 
raíz.

palabra y el significado que 
aportan a su raíz.

3.2.   Reconoce  y  explica  el  origen
grecolatino  de  gran  parte  del  léxico
español y valora su conocimiento para
la  deducción  del  significado  de
palabras desconocidas. CCL, CAA

Trimestral
75%

Ejercicio para explicar el 
significado de palabras 
formadas por composición 
culta.

Tarea en el aula virtual para 
explicar el significado de 
palabras formadas por 
composición culta.

3.3. Identifica las distintas categorías 
gramaticales y determina su función 
sintáctica en un texto. CCL

Trimestral
75%

Ejercicio para clasificar 
gramaticalmente una serie de 
palabras señaladas en un texto y
determinar su función 
sintáctica.

Tarea en el aula virtual para 
clasificar gramaticalmente 
una serie de palabras 
señaladas en un texto y 
determinar su función 
sintáctica.

3.4.  Selecciona  el  léxico  y  la
terminología adecuados en contextos
comunicativos  que  exigen  un  uso
formal  y especializado de la  lengua,
evitando  el  uso  de  coloquialismos,
imprecisiones  o  expresiones  cliché.
CCL

Anual

75%

Observación del empleo de un 
léxico apropiado, relacionado 
con un registro formal.

Observación del empleo de 
un léxico apropiado, 
relacionado con un registro 
formal.

3.5.  Explica  con  propiedad  el
significado de palabras o expresiones,
diferenciando  su  uso  denotativo  y
connotativo,  y  relacionándolo con la
intención  comunicativa  del  emisor.
CCL, CSC

Anual

75%

Ejercicio para diferenciar el uso
denotativo y connotativo de 
palabras y expresiones en un 
texto dado.

Tarea en el aula virtual para 
diferenciar el uso denotativo
y connotativo de palabras y 
expresiones en un texto 
dado.

3.6. Reconoce, analiza e interpreta las
relaciones  semánticas  entre  las
palabras  (sinonimia,  antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia)
como  procedimiento  de  cohesión

Trimestral

90%

Ejercicio para sustituir palabras 
de un texto por sinónimos / 
antónimos, explicar el 
fenómeno de la polisemia o 
identificar hiperónimos.

Tarea en el aula virtual para 
sustituir palabras de un 
texto por sinónimos / 
antónimos, explicar el 
fenómeno de la polisemia o 
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textual. CCL identificar hiperónimos.

3.7. Reconoce las estructuras 
sintácticas y explica la relación 
funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. CCL

Trimestral
75%

Ejercicios para identificar 
oraciones coordinadas y 
subordinadas, determinando en 
estas últimas su relación 
sintáctica con el verbo de la 
oración principal.

Ejercicios en el aula virtual 
para identificar oraciones 
coordinadas y subordinadas,
determinando en estas 
últimas su relación 
sintáctica con el verbo de la 
oración principal.

3.8.  Enriquece  sus  textos  orales  y
escritos  incorporando  estructuras
sintácticas  variadas  y  aplicando  los
conocimientos  adquiridos  para  la
revisión y la mejora de estos.  CCL,
CAA

Anual

50%

Observación de la progresiva 
incorporación de estructuras 
sintácticas variadas y 
coherentes que supongan un 
enriquecimiento de las 
producciones lingüísticas.

Observación de la 
progresiva incorporación de
estructuras sintácticas 
variadas y coherentes que 
supongan un 
enriquecimiento de las 
producciones lingüísticas.

3.9. Aplica  los  conocimientos
adquiridos  sobre  las  estructuras
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. CCL, CAA

Anual

75%

Valoración de la calidad de las 
estructuras sintácticas en la 
construcción de enunciados en 
la producción de textos propios.

Valoración de la calidad de 
las estructuras sintácticas en
la construcción de 
enunciados en la producción
de textos propios.

3.10. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.), con 
criterios gramaticales y terminología 
apropiada, con el objeto de mejorar la
expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. CCL, CAA

Anual

75%

Valoración del progreso 
personal en la autocorrección de
errores frecuentes y el aumento 
de la calidad de la expresión 
escrita.

Valoración del progreso 
personal en la 
autocorrección de errores 
frecuentes y el aumento de 
la calidad de la expresión 
escrita.
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Bloque 4. Educación literaria. Presencial SNo presencial

4.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. CCL, CCEC

Trimestral

90%

Prueba escrita para desarrollar 
un tema del currículo o 
responder una serie de 
preguntas sobre varios de ellos.

Tarea en el aula virtual 
consistente en responder 
una serie de preguntas sobre
diversos apartados de los 
temas del currículo.

4.2.  Analiza  fragmentos  literarios  o,
en  su  caso,  de  obras  completas  del
siglo  XX  hasta  nuestros  días,
relacionando  el  contenido  y  las
formas de expresión con la trayectoria
y el estilo de su autor/a, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
CCL, CCEC  

Trimestral

75%

Comentario escrito de diversos 
fragmentos muy significativos 
de obras de la literatura del 
siglo XX.

Comentario escrito y 
pautado de diversos 
fragmentos muy 
significativos de obras de la 
literatura del siglo XX, 
como tarea para entregar en 
el aula virtual.

4.3.  Interpreta  de  manera  crítica
fragmentos  u  obras  completas
significativos de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días, reconociendo
las ideas que manifiestan la relación
de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural. CCL, CCEC

Trimestral 25% Exposición oral de la propia 
opinión en relación con las 
obras de lectura obligatoria. 

Publicación en el blog de la 
biblioteca de la propia 
opinión en relación con las 
obras de lectura obligatoria. 

4.4.  Desarrolla  por  escrito  un
apartado concreto relacionado con las
obras  de  lectura  obligatoria,
exponiendo  las  ideas  con  rigor,
claridad,  coherencia  y  corrección,  y
concretando la teoría expuesta en un
fragmento  significativo  de  las
mismas. CCL, CCEC

Trimestral

75%

Prueba escrita para exponer un 
apartado de las obras de lectura 
obligatoria y comentar un 
pequeño fragmento.

Tarea en el aula virtual para 
relacionar un apartado de 
las obras de lectura 
obligatoria con un  
fragmento representativo de
las mismas.
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5. CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA

Esta materia se organiza en cuatro bloques de contenidos:

• Bloque 1. Comunicación oral:escuchar y hablar.
• Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
• Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
• Bloque 4. Educación literaria.

La metodología empleada que garantice la consecución de las competencias en cada bloque debe basarse en:

• Lectura de producciones lingüísticas orales y escritas, tanto en papel como en soporte audiovisual.
• Identificación de determinados conceptos lingüísticos adecuados a cada nivel.
• Creación de producciones lingüísticas propias orales y escritas, mediante documentos en PDF o en soporte audiovisual.
• Aplicación de conceptos lingüísticos a las producciones propias adecuados a cada nivel.

• Búsqueda de información y tratamiento adecuado de la misma en relación con conceptos lingüísticos y literarios.

• Identificación y valoración crítica de la intención comunicativa en diversos ámbitos: comunicación diaria, académica, periodística,
publicitaria…

• Observación escrupulosa de las normas de cortesía que rigen la comunicación individual y colectiva.

• Aplicación de las normas de corrección que exigen los distintos formatos: PDF, presentaciones, vídeos, correo electrónico…

• Trabajos en grupo que fomenten el aprendizaje colaborativo.

Debido a la excepcionalidad de este curso, esta metodología deberá adaptarse en cada momento a la situación sanitaria, considerando que los
modos de contacto entre profesorado y alumnado varían según se puedan mantener las clases presenciales, semipresenciales o virtuales. 
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En todo caso, se impone que en el empleo de los materiales y recursos didácticos la vía preferente sea el aula virtual, dado que es compatible
tanto con las sesiones presenciales como no presenciales, y garantiza que no se produzca un corte abrupto en el desarrollo del currículo y en
el contacto entre profesorado y alumnado. Además, favorece el empleo de recursos comunes entre el profesorado que comparte el mismo
nivel.

Por  lo  mismo,  se  dará  prioridad  (según  directrices  del  Ministerio  de  Educación  y  la  Consellería  de  Educación)  a  los  contenidos
instrumentales sobre los académicos, repetidos estos curso tras curso, sin que ello garantice una asimilación mayor de los mismos por parte
del alumnado. Desde esta materia entendemos que se impone la focalización en las destrezas prácticas de la comunicación frente a las
cuestiones gramaticales, especialmente en los cursos de 1º, 2º y 3º. Otro caso es el de 2ºBachillerato, en el cual la prueba de ABAU impone
un enfoque determinado tanto en los contenidos como en la metodología.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

Los  materiales, tanto para el alumnado como para el profesorado, que se emplearán  a lo largo del curso son:

• El libro del alumnado para el área de Lengua Castellana y Literatura en papel y en versión digital.
• Recursos fotocopiables: lecturas complementarias, actividades de refuerzo y ampliación, fichas de autoevaluación y  materiales 

específicos para las ACI.
• Cursos en el Aula virtual del IES de Brión: el profesorado tiene un curso creado para cada nivel y grupo en el que se incluirán los 

materiales que se consideren apropiados tanto para la actividad lectiva presencial como para una supuesta actividad no presencial.
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7. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

Para calcular el  valor numérico   de la calificación    se utilizarán los instrumentos que a continuación se detallan:

  1. Calificación de los estándares de los bloques 1, 2 y 3:  80% de la calificación.
• Pruebas escritas sobre determinados estándares que remiten a los contenidos.
• Trabajos  concretos para la evaluación de los estándares (exposiciones orales individuales y colectivas, presentaciones,

trabajos monográficos sobre determinados temas...).
                     
  2. Calificación de los estándares del bloque 4:  20% de la calificación. 

• En este apartado se incluyen pruebas, trabajos, exposiciones (orales o escritas) sobre las lecturas obligatorias.

El alumnado que a lo largo del curso demuestre un trabajo constante y bien organizado podrá ver incrementada su nota final
en un 10%. 

En caso de no poder aplicar estos instrumentos de modo presencial, se plantearán a través del aula virtual mediante tareas, 
cuestionarios y entregas en soporte audiovisual.

                                           

   Ortografía

Las faltas de ortografía repercutirán en la calificación final de la siguiente manera:

  -En los cursos  1º, 2º y 3º de ESO se restará de la nota 0'1 puntos por cada falta, hasta un máximo de 1 punto.

  -En los cursos  4º de ESO, 1º Bach. y 2º Bach.:  se restará de la nota 0'1 puntos por cada falta,  hasta un máximo de 2 puntos.
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTES

¿A qué se refiere? ¿Cuál sería la diferencia con el apartado 14?

9. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MATERIA
PENDIENTE

El procedimiento de evaluación de la materia pendiente seguirá siendo el habitual, con la salvedad de que los contenidos que deben 
recuperarse serán exclusivamente los impartidos en el periodo lectivo presencial (1ª y 2ª evaluación del curso 2019-2020).

• La jefa del departamento -en coordinación con los demás miembros del mismo- diseñará las actividades de recuperación. 
• La evaluación de alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior estará a cargo del profesor o profesora que les imparte clase

en el curso actual, quien revisará las actividades propuestas y corregirá la prueba global.
• Las actividades se publicarán en un curso específico dentro del aula virtual, en la sección del departamento. También se entregarán en

papel al alumnado indicando los plazos de entrega.
• La calificación de las actividades entregadas y realizadas de forma correcta supondrá la suma de hasta dos puntos en la calificación

final.
• Complementariamente,  para  poder  superar  la  asignatura  pendiente,  los  alumnos  deberán  aprobar  una  de  las  dos  pruebas  de

contenido global que se establezcan.  Su calificación será sobre 10 puntos y su contenido estará directamente relacionado con las
actividades de recuperación. La primera prueba se realizará en el mes de febrero (en los 15 primeros días por acuerdo de la Comisión
de Coordinación Pedagógica) y la segunda en el mes de mayo. Quien apruebe la primera no tendrá que presentarse a la segunda. El
alumnado que no supere ninguna de las dos deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre.
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10. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS COMO CONSECUENCIA DE
SUS RESULTADOS

En cada grupo y nivel se realizará una prueba inicial para valorar el grado competencial del alumnado. Según la valoración de los
resultados y la puesta en común en la evaluación inicial correspondiente, se establecerán las medidas necesarias, que pueden ser:

• individuales: refuerzo y adaptación de determinadas tareas o ACI.
• colectivas: adecuación de los estándares según se observe una dificultad común debida a las circunstancias excepcionales del curso

pasado. 

En cualquier caso, no parece razonable trasladar los contenidos no impartidos en el nivel anterior al curso actual. Más bien se trata de
priorizar los estándares de aprendizaje y adecuarlos a la evaluación de las competencias, dado que los contenidos propiamente dichos en esta
materia se repiten a lo largo de los cursos y siempre existe la posibilidad de incorporarlos mediante actividades.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Alumnado con ACI

En colaboración con el Departamento de Orientación, se elaborará una Adaptación Curricular individualizada para el alumnado que
lo requiera. El nivel de dicha adaptación se basará en el currículo del curso al que pertenezca mediante la adaptación de los estándares.

Se revisarán las adaptaciones del alumnado que tuvo ACI en esta materia durante el curso pasado para determinar si seguirá con la
misma, bien por no haberla superado, bien por ser el primer curso de los dos que abarca. 

Asimismo, para el alumnado nuevo se elaborarán  las adaptaciones que se consideren pertinentes  en las evaluaciones iniciales del
presente curso. También se actualizarán las que fueron superadas el curso pasado.

Alumnado con refuerzo educativo

En el nivel de 1º de ESO hay dos agrupamientos en los que cierto alumnado recibirá Refuerzo en Lengua Castellana en sustitución
de Francés. Dado que las dos horas lectivas semanales se suman a las cuatro de la materia, se intentará reforzar la competencia lingüística sin
incidir repetitivamente sobre el contenido de la asignatura. 

La metodología estará dirigida a conseguir los siguientes objetivos:
• Mejorar la comprensión lectora.
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• Adquirir estrategias para expresarse con claridad, orden y limpieza.
• Aumentar el caudal léxico.
• Corregir la ortografía deficiente.
• Dominar el empleo del procesador de textos en la realización de tareas sencillas.

Alumnado repetidor

Excepcionalmente, por las directrices impuestas durante el tercer trimestre del curso pasado para la evaluación y calificación final del
alumnado, el número de personas que repiten curso es muy bajo. Se vinculará el refuerzo a este alumnado a los resultados de la evaluación
inicial, el cual determinará qué situación competencial tiene en relación con el resto del grupo, teniendo en cuenta los conocimientos no
impartidos por la interrupción de las clases presenciales el curso pasado.

Alumnado con altas capacidades

            Se contemplarán también aquellos casos de alumnos con altas capacidades para valorar si es conveniente el seguimiento de algún
refuerzo en el aula. se tendrán en cuenta informes de cursos anteriores, informes del departamento de orientación, etc., y será el profesor/a de
la asignatura quien, en contacto con  el tutor/a, dirija las medidas a adoptar.

12. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN EN CADA CURSO

En el  área de Lengua Castellana y Literatura se abordarán enseñanzas transversales en relación con los siguientes aspectos: 

• educación ética y cívica 

• educación para la paz

• educación para la salud (con especial incidencia en el protocolo COVID) 

• educación en el bienestar emocional y la empatía

• educación para la igualdad de género 

• educación sexual

• educación ambiental 

• educación en el consumo responsable 
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Es evidente que la metodología se adaptará en cada nivel atendiendo a la edad del alumnado y en relación con su evolución madurativa, pero
se basará tanto en lectura de textos, proyección de vídeos, preparación de debates y coloquios… En ESO, en la medida de lo posible, se
trabajarán en coordinación con las sesiones presenciales de tutoría.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Nos  reafirmamos  en  la  decisión  de  no  asistir  a  representaciones  teatrales,   ya  que  las  experiencias  pasadas  presentaron  más
inconvenientes  que  ventajas:  excesivo  coste  de  la  entrada,  dudosa  calidad  de  las  adaptaciones  y  escasa  motivación  del  alumnado
(prácticamente obligado a participar, lo que repercutía negativamente en la actitud y aprovechamiento de dicha actividad). 

En consecuencia, se tomó la decisión de  plantear otro tipo de actividades: visitas culturales a bibliotecas, casas-museo, periódicos,
visita a centro/s de recursos  TIC… La actual situación sanitaria condicionará, evidentemente, el planteamiento de este tipo de actividades de
modo presencial,  pero se podrán aprovechar las adaptaciones a visitas virtuales que las distintas entidades culturales están poniendo a
disposición del público, de modo que estaremos atentos a las distintas ofertas y comunicaciones.
           En concordancia con la intención general de nuestro centro, se dará prioridad a aquellas actividades que puedan ser realizadas en
colaboración con otros  departamentos. La realización de estas actividades estará supeditada a la organización general de actividades del
centro, tanto en lo que respecta a la compatibilidad de fechas como a los niveles para los que se programen.

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN CON
LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA

Los apartados de la programación que se someterán a evaluación por parte del departamento son:

• Metodología.

• Grado de cumplimiento de los objetivos. 

• Medidas de refuerzo en la atención a la diversidad.

• Medidas de refuerzo para la recuperación de la materia pendiente.
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• Actividades complementarias y extraescolares.

• Acciones llevadas a cabo en relación con el Proyecto lector.

• Acciones llevadas a cabo con respecto al Plan TIC.

En las reuniones de departamento se hará un seguimiento de los apartados mencionados basado en los siguientes procedimientos y criterios:

➢ Constatación de la efectividad de la metodología en relación con la adquisición de las competencias básicas.

➢ Revisión de los objetivos en la medida en que se observen limitados o excesivos en relación con las posibilidades reales del 
alumnado, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales del curso pasado.

➢ Coordinación de las medidas de refuerzo tanto para la atención a la diversidad como para la recuperación de la materia pendiente.

➢ Valoración del aprovechamiento de las actividades extraescolares y de las acciones relacionadas con el Proyecto Lector y el Plan 
TIC.

➢ Revisión de los criterios de calificación y de los porcentajes asignados.

En la memoria final del curso se recogerán las conclusiones relevantes en relación con cada uno de los apartados.

15. CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES DE CENTRO: LECTOR, TIC Y LINGÜÍSTICO (TIL)

 Plan Lector

El  Departamento  de  Lengua  Castellana  diseñará   un  plan  anual  de  lecturas  para  cada  curso  y  nivel,  tanto  en  ESO como en
Bachillerato. Conviene hacer una precisión respecto al diferente criterio que se seguirá en la elección de las lecturas propuestas.

En 1º, 2º y 3º de ESO el principal objetivo es mantener y reforzar la afición a la lectura. Por ello, el criterio en la selección de los
libros  estará  basado en la  actualidad de los  temas y personajes,  la  proximidad a  los  intereses  del  alumnado y la  conexión con temas
transversales tan significativos como la tolerancia, la autoestima, la solidaridad, etc. Esto no implica que no se tomen en consideración
determinadas adaptaciones de clásicos juveniles.
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En  4º de ESO el  objetivo primordial  es profundizar  en la  lectura de obras de mayor complejidad,  de modo que el  alumnado
desarrolle  la capacidad de diferenciar  entre  literatura de entretenimiento y literatura de autor.  Se trata  de llevar  a cabo una inmersión
paulatina, gradual, sin correr el riesgo de que disminuya su interés por la lectura, por lo que la selección deberá hacerse cuidadosamente.

En Bachillerato el principal objetivo es que el alumnado alcance una madurez lectora que le permita sacar el mayor partido posible a
sus lecturas, tanto en el sentido intelectual como estético y emocional. La selección de los libros en este nivel deberá estar necesariamente
ligada al apartado de Educación Literaria del currículo de cada curso. De nuevo, será importante elegir, entre el amplio abanico de obras y
autores, aquellos que consigan crear en el lector el interés y la curiosidad por otras épocas, modos de pensar, estilos...

Otro objetivo, común a todos los niveles, sería fomentar la lectura de todos los géneros literarios. Es sabido que el género narrativo -y
dentro  de  él  la  novela-  gozan  de  mayor  aceptación  entre  los  lectores  de  modo general.  Por  ello  el  plan  de  lecturas  debe  contribuir
mínimamente a que poesía y teatro tengan la oportunidad de ser conocidos por el alumnado.

 Plan TIC

De acuerdo con el Plan TIC, el departamento promoverá la utilización de las nuevas tecnologías mediante las siguientes actividades:

• Elaboración de trabajos con el procesador de textos.

• Búsqueda de información en internet sobre determinados temas relacionados directa o transversalmente con el currículo.

• Uso de la biblioteca como centro de recursos (ordenadores, equipos multimedia, proyector) en algunas sesiones lectivas.

• Visionado de adaptaciones cinematográficas de obras literarias o documentales que traten temas de actualidad e interés educativo.

• Uso de la página web del centro como medio de difusión de la información relativa al departamento.

63



 Plan Lingüístico (TIL)

Dentro del Plan Lingüístico del centro, el curso pasado se inició la coordinación entre los departamentos de lenguas del TIL (Tratamiento
integrado de Lenguas). Los aspectos que se abordaron y quedaron fijados son los siguientes:

• Eliminación de contenidos repetidos en el currículo de cada nivel de ESO. 

• Coordinación de contenidos curriculares en 1º y 2º de ESO entre los departamentos de Lengua castellana y Lingua galega.

• Adopción de una terminología gramatical común.

A lo largo de este curso se trabajará en la coordinación de los siguientes aspectos:

• Rúbrica para la evaluación de trabajos y tareas.

• Rúbrica para la exposición de trabajos orales.

Brión, 15 de octubre de 2020
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