
ANEXO 1
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

RECUPERACIÓN DE ESTÁNDARES
CURSO 2019-20

Departamento de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso 2020-21

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FP. IES Félix Muriel

Rúa María Ana Mogas, nº 1
15920 RIANXO
881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



A finales del curso pasado, en la Memoria de Final de curso 2019-20 recogimos aquellos
estándares no trabajados en el último trimestre debido a la imposibilidad de avanzar en el desarrollo
de contenidos en la 3ª Evaluación así como un plan de recuperación en el presente curso.

Tras el análisis en reunión de departamento en junio y posteriormente en septiembre, hemos
concretado el siguiente PLAN DE RECUPERACIÓN en la presente PD, integrando los siguientes
estándares de forma coherente con el desarrollo del presente curso académico:

2º ESO
En  los  dos  primeros  curso  académicos  los  estándares  se  abordan  con  distinto  nivel  de

complejidad  en  función  del  nivel  por  lo  que  la  programación  no  se  ve  afectada  en  aspectos
sustanciales.  Aquellos  no  trabajados  en  el  tercer  trimestre  del  curso  pasado  y  que  pasarán  a
integrarse coherentemente en el presente curso son los siguientes:

RECUPERACIÓN ESTÁNDARES 1º ESO

ESTÁNDAR EVALUACIÓN

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados, imitando textos modelo.

1ª *

LCLB3.3.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explica-
ción) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronomina-
les) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función
en la organización del contenido del texto

1ª *

*Comienzo de curso

3º ESO
El  alumnado  que  superó  la  materia  posee  la  competencia  comunicativa  necesaria  para

enfrentarse al curso. Aún así, establecemos las siguientes precisiones: 

RECUPERACIÓN ESTÁNDARES 2º ESO

ESTÁNDAR EVALUACIÓN

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

LCLB3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, y utiliza este co-
nocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1ª , 2ª y 3ª *

*A lo largo de todo el curso a partir de la reflexión textual.
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4º ESO
Teniendo en cuenta el Proxecto “Xoves xornalistas”, implementado el curso pasado en 3º

ESO (C-D) como los terceros ordinarios; quedaron los siguientes estándares sin implementar: 

RECUPERACIÓN ESTÁNDARES 3º ESO

ESTÁNDAR EVALUACIÓN

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

LCLB3.2.2. Explica los procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas,
las derivadas, las siglas y los acrónimos

1ª

 LCLB3.3.1. Identifica los grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman, y explica su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

1ª, 2ª y 3ª

 LCLB3.4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple, di -
ferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o la ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

1ª, 2ª y 3ª

LCLB3.4.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, y explica los papeles semánticos
del sujeto (agente, paciente y causa). 

1ª

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

LCLB4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumien-
do su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

1ª

1º BACHILLERATO
RECUPERACIÓN ESTÁNDARES 4º ESO

ESTÁNDAR EVALUACIÓN

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

LCLB3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes, pro-
nombres y formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto en donde apare-
cen. 

1ª

 LCLB3.3.1. Reconoce los procedimientos para la formación de palabras nuevas y explica el va-
lor significativo de los prefijos y de los sufijos. 

1ª, 2ª y 3ª

LCLB3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino y los
utiliza para deducir el significado de palabras desconocidas

1ª, 2ª y 3ª

LCLB3.6.2.  Reconoce  la  palabra  nuclear  que  organiza  sintácticamente  y  semánticamente  un
enunciado, así como los elementos que se agrupan alrededor de ella. 

1ª, 2ª y 3ª

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión
y explicación sintáctica. 

1ª, 2ª y 3ª
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2º BACHILLERATO
RECUPERACIÓN ESTÁNDARES 1º BACH

ESTÁNDAR EVALUACIÓN

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

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

1ª

  LCL1B3.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas
en relación con el verbo de la oración principal

1ª, 2ª y 3ª

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

1ª, 2ª y 3ª

Concluimos que al tratarse nuestra materia del desarrollo de la competencia comunicativa y
al ser los estándares mayormente recurrentes en función del nivel de profundización en cada curso,
pueden ser integrados perfectamente en la programación actual.
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