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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

El IES Lucus Augusti es un centro público que se encuentra situado en el centro de la ciudad de 

Lugo. Comenzó su funcionamiento como Instituto en el año 1842; es el primero de Galicia y uno de 

los Instituto históricos de España. A pesar de su antigüedad, cuenta con las últimas tecnologías en 

las aulas y todo ello, gracias a los trabajos de renovación que se han llevado a cabo en los últimos 

años. 

Por su historia, situación y modernas instalaciones, su función va más allá que la de impartir las 

enseñanzas de ESO, BAC, Adultos y Ciclos, dando cabida a diferentes actividades escolares, 

sociales, culturales o políticas. 

La procedencia del alumnado es fundamentalmente urbana, predominando los miembros de clases 

medias y del sector servicios. Otra parte del alumnado procede del medio rural. 

El PC del IES Lucus Augusti, pretende, partiendo del nivel de desarrollo del alumnado: 

1) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

2) Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

3) Hacer que el  alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento.  

4) Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

 Para asegurar un aprendizaje significativo hay que asumir una serie de condiciones: 

1) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la estructura 

lógica de la disciplina como el que concierne a la estructura psicológica del alumnado.  

2) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, capacidades y 

experiencias de la vida cotidiana de los alumnos. En este sentido, la información que recibe el 

alumno tiene que ser lógica, comprensible y útil.  

3) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos.  

4) Los alumnos deben tener una actitud favorable para aprender significativamente. Así pues, han 

de estar motivados para relacionar los contenidos nuevos con aquellos que adquirieron previamente. 

5) Las interacciones del profesorado y del alumnado y de los alumnos facilitan la construcción de 

aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos de socialización entre el 

alumnado.  

6) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés para el 

alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con marcado carácter 

interdisciplinar. 

Por último, dentro del PCC también se llevan a cabo reuniones periódicas que permitan una 

coordinación interdisciplinar sobre la temporalización de las distintas programaciones. Además, se 

procurará evitar, en la medida de lo posible, la repetición de contenidos en ellas. El PCC también 

establece reuniones del profesorado por grupos/cursos con el fin de unificar criterios y hacer un 

seguimiento contrastivo de la evolución de los distintos grupos/cursos. 

La atención a la diversidad, en las dimensiones preventiva y terapéutica, es uno de los contenidos de 

intervención que tienen por objetivo favorecer los procesos de individualización de la enseñanza a 

través de los principios de “normalización e integración”, prestando especial atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo, con sobredotación intelectual y el procedente del 

extranjero. 

La detención de necesidades se lleva a cabo de forma especial al principio de cada curso escolar, 

especialmente con el alumnado que se incorpora al centro, manteniéndose un seguimiento a lo largo 

de todo el curso, así como el control de aquellos alumnos y alumnas que se incorporen después del 

comienzo de curso. 

Las medidas o programas que llevará a cabo este plan son: adaptaciones curriculares, 

agrupamientos específicos, desdobles, programas de refuerzo en 1º y 2º en las áreas instrumentales 

en lugar de la segunda lengua extranjera, Formación Profesional Básica y PMAR. Y los recursos 

personales con los que cuenta el centro para llevarlo a cabo son: el profesorado, un orientador y dos 

profesoras de Pedagogía Terapéutica. 
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Los objetivos principales del centro son: asumir la interacción cultural con el alumnado, elaborar 

Proyectos de Centro interculturales que faciliten y promuevan intercambios y cooperación entre 

culturas, facilitar la escolarización, la acogida y la integración social y educativa del alumnado 

inmigrante y organizar y planificar actividades dirigidas a integrar a este alumnado en el aula. Para 

ello, es necesario solicitar a las familias la documentación académica anterior (en caso de que la 

haya) en una entrevista personal y luego pasar a evaluar al alumno con pruebas de nivel que 

elaborarán los distintos departamentos para asignarlo al curso que mejor corresponda, atendiendo 

también a su edad. 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura entiende la competencia lingüística como un 

punto fundamental, en la medida en la que incluye las habilidades y destrezas básicas (comprensión 

oral y escrita, expresión oral y escrita; hablar/escuchar; leer/escribir e interactuar el discurso 

dialogado). La línea de actuación concreta incluye los siguientes aspectos: 

–Comprensión de textos orales: actividades que abarquen distintas fuentes y tipologías textuales 

(programas de radio y televisión, crónicas deportivas, noticias, documentales, reportajes…), 

visionado de montajes audiovisuales, anuncios publicitarios, canciones, textos literarios y de uso 

social; reconocimiento de las ideas principales y las secundarias, identificación de la finalidad 

comunicativa de textos… 

–Comprensión de textos escritos: actividades de comprensión y reflexión sobre el contenido, 

estructura y organización de los textos. 

–Producción de textos orales: se potenciará la expresión oral en actividades de representación de 

roles pactados previamente, dramatización de situaciones de habla cotidianas, exposición oral de los 

contenidos conceptuales explicados en el aula, de trabajos de investigación que expondrán a los 

compañeros; expresión de sentimientos, descripción de imágenes diversas (paisajes, estancias, 

pinturas, etc.); debates sobre temas de actualidad, etc. 

–Producción de textos escritos de diversos tipos: creativos, para la vida cotidiana y social (informes, 

cartas, actas, reclamaciones, instancias, textos periodísticos…) y respeto por la norma ortográfica 

(búsqueda de corrección léxica y gramatical). 

–Elaboración de trabajos de investigación: pesquisa de contenidos trabajados en las unidades 

didácticas, investigaciones a partir de preguntas-guía; búsqueda de fuentes a partir de una 

bibliografía determinada, direcciones de internet o trabajos de investigación autónomo de procura 

de fuentes sin orientación bibliográfica. 

-Lectura: se fomentará el hábito lector buscando el equilibrio entre la imposición de una lectura y 

una invitación a la misma. Los libros deberán adecuarse al nivel educativo y al grado de madurez 

del alumnado. 

Materias impartidas por el Departamento: 

––Lengua Castellana y Literatura ESO: Cursos 1º, 2º. 3º y 4º 

 –PMAR 3º ESO 

-AGRUPAMIENTO ESPECÍFICO 4º ESO 

–Oratoria: Cursos 1º y 2º ESO 

–Lengua Castellana y Literatura Bachillerato: Cursos 1º y 2º 

–Literatura Universal Bachillerato: Curso 1º  

–-FP BÁSICA, 1 Y 2. 

 Profesores que imparten los contenidos: 

          Doña. María de la Paz Gómez Cabanas. Jefa del Departamento 

          Doña. María del Carmen López Fernández 

          Don José Antonio López Barrio 

          Doña. María del Carmen Cabado Carballal 

          Doña Mª José Pena Díaz 

          Doña Mabel Dosío  Fernández    

          Doña Sandra Rivas Fernández 

          Doña Laura Carballeira Vázquez 
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        Don Jesús Corredoira López 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL  ÁMBITO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS : 
 
No existe una correspondencia unívoca entre materias Y competencias, sino que cada materia 
contribuye al logro de diferentes competencias. Y estas, a lo largo del tiempo, se alcanzan como 
resultado del trabajo en diferentes materias.  
Desde  el ámbito sociolingüístico  se trabajará en la paulatina adquisición de estas competencias: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística 

 

El ámbito sociolingüístico  tiene entre como finalidad la mejora de la competencia 

comunicativa, utilizando el  lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita 

como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones. El objetivo central de esta 

competencia es comprender y saber comunicarse  en las  diversas situaciones que se generan en  

el  ámbito social, cultural y académico, utilizando  las fuentes de información y soportes que hoy 

están a nuestra disposición. Así, el lenguaje se constituye como  instrumento de aprendizaje del 

resto de las áreas, y tiene un papel fundamental en el  desarrollo integral de la persona, en sus 

relaciones consigo misma y  con otras personas, en su forma  de entender y explicar el mundo. 

Para el desarrollo de esta competencia se intentará: 

– Potenciar el uso del  lenguaje y utilizar la lengua como medio de desarrollo e interrelación 

personal. 

– Asimilar y emplear correctamente la ortografía. 

– Usar técnicas de comprensión y análisis de textos sencillos. 

– Conocer y aplicar el esquema de la comunicación y asimilar las características de las tipologías 

textuales. 

– Analizar e asimilar la sintaxis de diferentes tipos de oración y la morfología de las palabras que 

las constituyen. 

– Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas ortográficas. 

– Recurrir al uso activo de mecanismos que permiten la ampliación y la consolidación del 

vocabulario. 

 

2. Competencia digital. 

 

  Como la propia lengua es una herramienta, tenemos que intentar que el alumnado aprenda a 
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manejarla en todas las situaciones de comunicación, lo que nos lleva a la competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital. El conocimiento de los sistemas y modos de 

operar de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e de  su uso debe capacitar 

al alumnado para una idónea gestión de la información atendiendo  a las distintas finalidades. 

Desde esta área  se procurará: 

– Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante. 

– Adquirir habilidades para la reutilización de la información  en la producción de textos orales y 

escritos propios. 

– Descubrir la variedad de textos y  sus características. 

– Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet. 

– Analizar de forma crítica la información recibida a través de Internet y los medios de 

comunicación. 

– Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura. 

– Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital. 

 

3. Competencia social y ciudadana. 

 

En esta área es importante inculcar en el alumnado la necesidad de rechazar los usos del 

lenguaje que manifiesten prejuicios raciales, sexistas o clasistas, así como fomentar el respeto 

por la realidad plurilingüe de España (lenguas cooficiales, caso de nuestra comunidad), además 

de las variedades o diferentes registros que se dan en distintos colectivos sociales, ya que a 

menudo el lenguaje va asociado a estereotipos o prejuicios culturales. Por eso se incidirá en: 

– Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 

– Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales. 

– Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. 

– Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

comunicación e de representación. 

– Descubrir situaciones humanas y su reflejo lingüístico. 

– Erradicar los usos discriminatorios del  lenguaje, detectando prejuicios e imágenes 

estereotipadas del  mundo. 

 

4. Competencia para aprender a aprender. 
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Los contenidos de esta área y etapa son instrumentales, y deben preparar al alumnado para 

seguir adquiriendo conocimientos.  És  fundamental el hecho de que el alumnado participe 

activa y progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, lo que evidencia la 

relación del ámbito sociolingüístico  con la competencia para aprender a aprender. Por eso a lo 

largo de todo el curso se trabajará en: 

– Construir textos a partir de la aplicación de pautas relativas  a las características de una 

tipología textual. 

– Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a partir de 

todas ellas. 

– Valorar la importancia del orden en la presentación de cualquier contenido. Es decir, utilizar 

correctamente la coherencia e cohesión en un texto. 

– Practicar el resumen como técnica de presentación de la información relevante de un texto. 

– Descubrir regularidades en el  uso de las palabras y las estructuras sintácticas y agruparlas 

según características comunes que presenten. 

 

5. Autonomía e iniciativa personal. 

 

La relación entre esta área y la competencia en autonomía e iniciativa personal se entronca en 

el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitándole al alumnado la transformación de la 

información en conocimiento, caracterizando lo que considere oportuno, e incorporando todo 

aquello que  lo enriquezca y le  ayude a ser una persona más respetuosa y abierta. Se le 

facilitará así la consecución de su autonomía personal y su capacitación para integrarse como 

componente pleno en la sociedad, asumiendo los valores éticos y sociales que imperan en  la 

misma. Desde esta materia procuraremos: 

1. Analizar y resolver problemas, trazar planos y emprender procesos de decisión. 

2. Llevar a cabo pequeñas investigaciones de forma autónoma. 

3. Descubrir el uso de la escritura como elemento para la expresión de nuestros sentimientos. 

4. Usar la literatura para el desarrollo de la imaginación y la expresión. 

 

6. Competencia artística y cultural. (Competencia literaria) 
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La competencia cultural y artística supone apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y utilizarlas como fuente de gozo y 

enriquecimiento personal; es, en consecuencia, una competencia que facilita tanto expresarse y 

comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones 

del mundo del arte y de la cultura. Desde esta área se trata de capacitar al alumnado para 

entender el lenguaje literario, valorar los textos, establecer relaciones entre estos y el contorno 

en el que nacieron, pero sobre todo ser capaz de gozar de la lectura. Aunque  sabemos, por 

experiencia, que es una tarea difícil, procuraremos que los alumnos, con nuestra ayuda logren:  

– Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 

– Comprender la importancia de la literatura como reflejo de un contexto histórico o social. 

– Conocer los autores, obras y estilos literarios más importantes de la historia de la literatura 

castellana y gallega. 

– Detectar el sentido del mundo social de la literatura: autores, librerías, prensa, catálogos, etc. 

OBXETIVOS : 

 

 Comprender discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, expositivos y estructuras 

dialogadas), resumiendo y comentando  su contenido.  

 Identificar el tipo de registro y la organización interna del discurso en las diferentes 

situaciones comunicativas. 

 Producir textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos y  dramáticos, 

exposición de opiniones, conversaciones) y participar en conversaciones, coloquios y 

debates orales, cumpliendo las normas del intercambio comunicativo, empleando el 

registro apropiado a cada situación comunicativa y utilizando las reglas adecuadas de 

cohesión textual y de corrección lingüística. 

  Valorar positivamente la realidad plurilingüe tanto de España como de Galicia y conocer 

la proyección del español en América y el mundo en general. 

 Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de 

funcionamiento con la colaboración solidaria y cooperativa. 

 Familiarizarse con la lectura e interpretación y la redacción de textos fundamentales 

para una correcta inserción  en el  mundo laboral, tales como curricula vitae, contratos o 

diferentes tipos de cartas. 

 Saber realizar diferentes tipos de trabajos escolares en cuanto a presentación, partes de 

que deben constar, bibliografía,…  

 Iniciarse en el comentario de texto de manera muy sencilla y dirigida. 
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 Valorar críticamente la incidencia que la publicidad tiene sobre la propia conducta y las 

repercusiones tanto positivas como negativas del  uso masivo de Internet y las nuevas 

tecnologías de la comunicación. 

  Considerar la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento del mundo 

valorando la dimensión recreativa y de ocio de la lectura. 

 Identificar y conocer las características principales, las obras y autores más 

representativos de las letras españolas y de las lenguas gallega y castellana desde el 

Romanticismo hasta la actualidad. 

 Conocer  y aplicar las reglas de acentuación, puntuación del  gallego y del   castellano. 

 Conocer y diferenciar las clases de palabras. 

  Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la 

progresiva adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las 

unidades de comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y 

adecuación a la  situación, para conseguir mejor eficacia comunicativa. 

 Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 

medio en que se desarrollan e al que organizan. 

 Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia para otras 

culturas y para opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar, pues a un juicio 

sobre ellas. 

 Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando  sus valores y 

bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y 

una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones  

discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y 

personas privadas de  sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

  Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 

tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una 

vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

  Buscar información en diferentes medios y ser capaces de transmitirla a los demás de 

manera adecuada. 

 Identificar y localizar en el tiempo y en el  espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una 

perspectiva global de la evolución de la humanidad y elaborar una interpretación de la 

misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 

pertenece. 

  Adquirir y emplear el  vocabulario específico mínimo relativo a la  lengua, literatura y 

ciencias sociales. 
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 Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respectar el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su  conservación y 

apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

 Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica 

del mundo y  de las grandes áreas geoeconómicas, así como los trazos físicos y humanos 

de Europa y España. 

 

 

 

 

CONTENIDOS DISTRIBUIDOS  POR BLOQUES: 

 

 

BLOQUE 1: LEER E ESCRIBIR. ESCCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR: 

 

 Comprender discursos orales y escritos reconociendo  sus finalidades y los ámbitos 

donde se producen. 

 Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección. 

 Ser capaces de interpretar y entender diferentes tipos de escritos (instrucciones, 

notificaciones, facturas, textos publicitarios,...) 

 Ser capaces de extraer información de diferentes fuentes (internet, enciclopedias, 

textos expositivos, periódicos,...) y elaborar trabajos personales. 

 Interesarse por la presentación cuidada de los textos en soporte digital o en papel, 

utilizando adecuadamente la ortografía y los signos de puntuación. 

 Hacer esquemas, resúmenes y guiones estructurados sobre diferentes temas. 

 Leer textos literarios, periodísticos, informativos, instructivos... 

 Interesarse por el enriquecimiento del vocabulario empleando sinónimos, antónimos, 

trabajando con los campos semánticos,... 

 Comprender textos procedentes de medios de comunicación audiovisual, que serán 

expuestos en la Semana da Prensa, en abril. 

  Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un 

tema de actualidad, contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones 

expresadas por dichos medios. 

  Presentaciones orales  sencillas bien estructuradas sobre temas relacionados con 

actividad académica o la actualidad que admitan diferentes puntos de vista, 
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utilizando el  apoyo de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

 Colaboración en actividades de aprendizaje individuales o compartidas, 

especialmente en las propuestas de planificación de las actividades y en la 

presentación de informes de seguimiento y evaluación de las tareas. 

 Participación en actividades de aprendizaje compartido para fomentar estrategias de 

cooperación e de respeto. 

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 

foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículo vitae y folletos. 

 

BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA: 

 

 

  Conocer  y saber expresarse con corrección en las lenguas gallega y castellna. 

 Comparar las estructuras, normas de acentuación, conjugación verbal,... de las dos 

lenguas. 

 Mostrar interés por la lectura como fuente de información y de placer. 

 Reconocer las principales unidades gramaticales: palabra, frase y oración. 

 Conocer y aplicar las normas ortográficas del  gallego y del castellano. 

 Conocer los principales períodos literarios. 

 Saber situar los principales autores de la literatura gallega y castelana desde el siglo  

XIX hasta la actualidad. 

 Valorar a literatura como fuente de conocimiento y al mismo tempo, de placer. 

 Lectura de novelas y relatos desde el  siglo XIX hasta la actualidad.  

 Lectura de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezcan distintas estructuras 

y voces narrativas. 

 Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia 

de la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Aproximación a algunos autores y autoras relevantes de las literaturas hispánicas y 

europea desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Elaboración de trabajos sencillos sobre las lecturas dirigidas.  

 Intentar desarrollar la autonomía lectora y el  aprecio por la literatura como fuente 

de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  

 Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales, y valoración de la importancia de usar el  

registro adecuado según las circunstancias de la situación comunicativa.  
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 Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos), análisis de 

los factores que inciden en la relación de las lenguas de nuestra comunidad, y 

reflexión sobre la situación actual del español en el mundo. 

  Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos, 

con especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y 

de los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna, favoreciendo la 

autonomía en la revisión de los propios textos. 

 Reconocimiento del esquema sintáctico de la oración y uso de la terminología 

sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y 

predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; 

agente, causa y paciente; oración impersonal; oración activa y oración pasiva; 

oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen o 

suplemento, circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas sustantivas, 

adjetivas y adverbiales.  (Reconocimiento, no análisis). 

  Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras. 

 Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de 

la lengua (gramaticales, semánticas, registro y normativa). 

  Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos. 

  Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas.  

 

 

BLOQUE 3: CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA: 

 

 Localización en el tiempo y en el   espacio de los acontecimientos y procesos históricos 

más relevantes. 

 Identificación de los factores que intervienen en los procesos de cambio  histórico, 

diferenciación de causas y consecuencias y valoración del papel de los hombres y las 

mujeres, individual y colectivamente, como sujetos de la historia. 

 Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos, culturales, que 

intervienen en los procesos históricos y comprensión de las interrelaciones que se dan 

entre ellos. 

  Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de injusticia, 

discriminación, dominio o genocidio. Asunción de una visión crítica para las situaciones 

injustas y valoración del  diálogo y la  busca de la paz en la resolución de los conflictos. 

 Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos o artistas 

relevantes de la época contemporánea, contextualizándolos en su época e interpretación 
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de obras artísticas significativas. Aplicación de este conocimiento al análisis de algunas 

obras relevantes. 

 Transformaciones políticas y económicas en la  Europa del  Antiguo Régimen. El Estado 

absoluto. Ilustración. Reformismo borbónico en España. 

  Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Revolución industrial. 

Revoluciones políticas y cambios sociales. Formas de vida en la  ciudad industrial. 

  Crisis del  Antiguo Régimen y construcción del  Estado liberal en la España del siglo   XIX. 

Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, guerra y 

revolución social. 

 Transformaciones en la España del siglo  XX: crisis del Estado liberal; la II República; 

Guerra civil; Franquismo. Arte y cultura en la época contemporánea. 

 El  orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo  XX: bloques de 

poder y modelos socioeconómicos. 

 El papel de los organismos internacionales. 

 Transición política y configuración del Estado democrático en España. 

Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy. 

 Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales y culturales.  

 Los medios de comunicación y a su influencia. 

  Globalización y nuevos centros de poder. 

  Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 
 
 
1. UNIDAD 1:  

 

 Área de Lenguas:  

- Morfología: las categorías gramaticales. La conjugación  
 

verbal. Las perífrasis verbales. Las locuciones verbales. 
 

-  Prefijos, sufijos, palabras simples, compuestas derivadas, parasintéticas. Las 
familias léxicas. 

 

- Los niveles de la lengua: fonología en el  gallego y en el castellano. 
 

- El texto. Características del texto. Procedimientos de cohesión. La repetición, la 
sustitución .El texto narrativo. 

 

- Vocabulario: los diccionarios y la información que aportan. 
 

 Literatura e Historia: El  siglo  XVIII. La razón y el  Neoclasicismo. 
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- El  Antiguo Régimen. La sociedad estamental y sus características. 
 

- Ilustración y despotismo ilustrado. 
 

- La  literatura  castellana en el siglo XVIII. (repaso de 3º) 
 

- La literatura gallega en el siglo XVIII. (repaso de 3º) 
 

2. UNIDAD 2: 
 

 Área de Lenguas:  

- El texto: el texto expositivo, humanístico y  científico. 

- Vocabulario: la estructura del léxico. Los campos léxicos. Las relaciones 

semánticas.  

         -           E cambio semántico.  

      -          Denotación y connotación. 

      -         Tabú y eufemismo. 

 Literatura e Historia: las revoluciones burguesas y el Romanticismo. 

                    -    El liberalismo. 

                    -    Independencia y revolución en los EEUU. 

                    -    La Revolución francesa y el Impero Napoleónico. 

                    -    La Revolución industrial. 

                    -   Guerra y revolución liberal en España. El Romanticismo. 

                    -   O Rexurdimento. 

 

3.UNIDAD 3: 

 Área de Lenguas : 

                           -    Sintaxis: la frase, los enunciados. La oración. Características y                

tipos. La oración simple.  

                       -  Textos: el texto argumentativo.  

 Literatura e Historia:La Restauración. Romanticismo tardío. Realismo y  Naturalismo. 

                       -  Fernando VII, Isabel II. 

                       -  Nacionalismos y nuevos estados en Europa. 

                       -  Los inicios del movemiento obrero. 

                       -  Realismo y Naturalismo. 
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4. UNIDAD 4: 
 

 Área de Lenguas : 

- Sintaxis: a oración composta. Tipos. Clasificación. 
 

- Textos: los textos jurídico-administrativos: la solicitud, la  
 

carta formal, la reclamación,… 
 

 Literatura e Historia: Expansión colonial e Imperialismo. 
 

- La Restauración borbónica en España. 
 

- Regionalismos y nacionalismos periféricos. 
 

- El Impresionismo. 
 

- A xeración Nós. 
 
5. UNIDAD 5: 
 

 Área de Lenguas :  

- Variedades lingüísticas sociales. Registros y niveles. 

- Variedades lingüísticas geográficas o dialectales. Los bloques lingüísticos del  gallego. El 

español de América. 

 

 

 Literatura e Historia: el mundo entre guerras 

 

- La Primera guerra mundial. 

 

- La Revolución Rusa y el Estado soviético. 

 

- El fascismo, el nazismo. 

 

- La crisis de 1929 y la gran depresión. 

 

- España en la  primera mitad del siglo XX. 

 

- Principales movimientos literarios del siglo XX: O Modernismo, la Generación del 98, 

las Vanguardias, el Novecentismo y la Generación del 27. 

 

6. UNIDAD 6: 
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 Área de Lenguas:   

 -  La lengua gallega en el siglo XX. 

 Literatura e Historia:  

- La división del mundo en bloques.  

- La guerra fría. 

- España en la segunda mitad del siglo XX. El franquismo, la transición democrática, la 

constitución de 1878, el Estado de las Autonomías, la Galicia autonómica. 

- La literatura de posguerra. Poesía, novela y teatro en gallego y castellano. 

 
    Esta secuenciación de contenidos puede variar según las necesidades de los alumnos. 
 

Actividades que se trabajarán en todas las unidades: 
 
 En este proyecto intentamos sobre todo ayudar a los alumnos a lograr una mayor autonomía, 

y enseñarles a buscar información, enseñarles a  aprender: por esta razón en todas las 

unidades  se trabajará con actividades del  tipo que se detallan a continuación: 

 

. Elaboración de mapas, gráficos, esquemas, guiones,... e interpretación de estos. 

. Mucha lectura, cada semana dedicaremos una hora a la lectura de una obra literaria, y 

además en todas las clases trabajaremos textos más breves. 

. Se trabajará  mucho la ortografía, búsqueda de información, presentación de trabajos, y 

ampliación de vocabulario. 

. Controles  y evaluaciones personales mediante juegos interactivos. 

. Empleo de las TIC para la elaboración de trabajos y búsqueda de información. 

     . Lecturas de textos expositivos. 

     . Cuaderno de expresión escrita. 

     . Vocabulario de diferentes ámbitos. 

 

 

 

3.1. Relación entre los  contenidos, criterios de evaluación, competencias clave, grado 

mínimo de consecución  y estándares de aprendizaje 
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 Lengua Castellana y  Literatura. 4º de ESO   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
Competen
cias clave 

Grado de 
consecución 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 
con el  ámbito de uso: personal, 
educativo, social y laboral. 

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

▪ LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
de los ámbitos personal, educativo y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del  
contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

▪ CCL ▪ 25% 

▪ LCLB1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB1.1.4. Distingue las partes en que se estructuran los 
mensajes orales y la relación entre discurso e contexto.  

▪ CCL ▪ 50% 

▪ LCLB1.1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación, y entre información 
y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión. 

▪ CSC ▪ 100% 

▪ LCLB1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. ▪ CCL ▪ 100% 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 
con  su finalidad: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos. Diálogo. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

▪ LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura y  la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y  del 
contenido del texto, analizando fuentes de procedencia non 
verbal. 

▪ CCL ▪ 25% 

▪ LCLB1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

▪ CAA ▪ 100% 
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▪ LCLB1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos, emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales, para justificar un punto de vista 
particular. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 100% 

▪ LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda 
el  contexto en que aparece, etc.). 

▪ CD ▪ 80% 

▪ LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen 
lógicamente y semánticamente. 

▪ CAA ▪ 80% 

▪ h ▪ B1.3. Observación y comprensión del 
sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor/a y 
aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación. 

▪ B1.3. Comprender el sentido global y la intención 
de textos orales. 

▪ LCLB1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales e de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los espontáneos. 

▪ CSC ▪ 100% 

▪ LCLB1.3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad)  en las conversaciones espontáneas. 

▪ CCL ▪ 25% 

▪ LCLB1.3.3. Observa e analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, coloquio o conversación 
espontánea teniendo en cuenta el  tono empleado, el lenguaje 
que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones 
de las demás personas. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de las 
personas participantes en debates, charlas y entrevistas 
procedentes de los medios de comunicación audiovisual, 
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y  su 
contenido.  

▪ CCL ▪ 50% 
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▪ LCLB1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier  
intercambio comunicativo oral. 

▪ CSC ▪ 100% 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.4. Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

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

▪ LCLB1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
y valora la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso y la cohesión de los contenidos.  

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen, etc.) la mirada, la 
colocación, el  lenguaje corporal, la gestión de tiempos y el 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB1.4.3. Reconoce los errores de lana producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, y propone soluciones para mejorarlas. 

▪ CAA ▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.5. Valoración de la lengua oral 
como instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos, y 
como herramienta para regular la 
conducta. 

▪ B1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de 
aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos, y como 
herramienta para regular la conducta. 

▪ LCLB1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos conocimientos, para expresar ideas y 
sentimientos, y para regular la conducta. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.6. Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o informales. 

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

▪ LCLB1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o 
en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de manera 
coherente, aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales. 

▪ CD ▪ 80% 

▪ LCLB1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y las diferencias 
entre discursos formales y espontáneos. 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB1.6.3.Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB1.6.4. Pronunciación con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

▪ CCL ▪ 100% 
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▪ LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas, etc., recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen 
lógicamente y semánticamente. 

▪ CAA ▪ 100% 

▪ LCLB1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación 
y a la mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las dificultades expresivas (incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y 
repetición de conectores etc.). 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.7. Conocimiento, comparación, uso 
y valoración de las normas de cortesía 
de la comunicación oral que regulan 
las conversaciones espontáneas y 
otras prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación. Debate. 

▪ B1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las 
normas de cortesía en las intervenciones orales 
propias de la actividad educativa, tanto 
espontáneas como planificadas, y en las prácticas 
discursivas orales propias de los medios de 
comunicación. 

▪ LCLB1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 
cortesía en la comunicación oral. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB1.7.2.. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes 
de los medios de comunicación, reconociendo en ellos la validez 
de los argumentos y valorando críticamente su forma y su 
contenido. 

▪ CCL ▪ 70% 

▪ LCLB1.7.3. Participa activamente nos debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que 
los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

▪ CSC ▪ 70% 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.8.. Creación de textos orales y 
audiovisuales que reproduzcan 
situación reales o imaginarias de 
comunicación 

▪ B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal, y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. 

▪ LCLB1.8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

▪ CCEC ▪ 25% 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita. 

 ▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación y valoración de textos 
escritos en relación con los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 
.B2.3. Lectura, comprensión, 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 

▪ CCL ▪ 80% 
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interpretación y valoración de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

▪ CMCC
T 

▪ 100% 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

▪ CAA ▪ 80% 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación y valoración de textos 
escritos en relación con los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 

▪  B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
narrativos, descriptivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 

▪ CSC ▪ 80% 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 

▪ CCL ▪ 80% 
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▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 

▪ CAA 

▪ CMCC
T 

▪ 100% 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

▪ B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando siempre las opiniones de los demás. 

▪ LCLB2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre lo significado 
de un texto. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 80% 

▪ LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. ▪ CSC ▪ 100% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.5. Utilización progresivamente 
autónoma de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación como fuentes de 
obtención de información. 

▪ B2.4. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital, 
integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

▪ LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 
información, integrando los conocimientos adquiridos nos sus 
discursos orales o escritos. 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, diccionarios de duda e 
irregularidades de la lengua, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ 80% 

▪ LCLB2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales, etc.) y de bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar 
autónomamente libros, vídeos, etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 70% 

▪ g 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.6. Conocimiento y uso de las 
técnicas y las estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 
redacción y revisión. 

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

▪ LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos 
(esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.). 

▪ CCL ▪ 70% 

▪ LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 70% 
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▪ B2.7. Producción de textos escritos y 
audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 

▪ LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, y respetando 
las normas gramaticales y ortográficas. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, estructura, etc.) o con la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 80% 

▪ LCLB2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita 
y la de los/de las suyos/sudas compañeros/las. 

▪ CAA ▪ 70% 

▪ LCLB2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita. 

▪ CCL ▪ 70% 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8.. Producción de textos escritos y 
audiovisuales propios de los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral 

▪ B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso.  

LCLB2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los 
ámbitos personal, educativo, social y laboral. 

 
 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, 
adecuándose a los trazos propios de la tipología seleccionada. 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuales en sus 
escritos.  

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB2.6.4. Resume el contenido de cualquier tipo de texto, 
recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 

▪ CAA ▪ 100% 

▪ LCLB2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados. 

▪ CAA ▪ 70% 

▪ LCLB2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que puedan aparecer en los textos (gráficas, imágenes, 
etc.). 

▪ CCL ▪ 60% 
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▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.9. Interés por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

▪ B2.7. Valorar la importancia de la lectura y la 
escritura como herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

▪ LCLB2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura 
el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. ▪. 

▪ CCL ▪ 60% 

▪ LCLB2.7.2. 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 

▪ CCL ▪ 70% 

▪ LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la escritura. 

▪ CCEC ▪ 70% 

▪ LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos, o escribiendo 
y dando a conocer sus propios. 

▪ CD ▪ 50% 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

▪ a 

▪ h 

▪ B3.1.. Observación, reflexión y explicación de los 
valores expresivos y del uso de las categorías 
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 
tipos de determinantes y a los pronombres 

▪ B3.1..Reconocer y explicar los valores expresivos que 
adquieren determinadas categorías gramaticales en 
relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes 
y pronombres 

▪ LCLB3.1.1. Explica los valores expresivos 
que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en relación 
con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

▪ CCL ▪ 70% 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.2. Observación, reflexión y explicación de los 
valores expresivos y del uso de las formas verbales 
en textos con diferente intención comunicativa. 

▪ B3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

▪ LCLB3.2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

▪ CCL ▪ 70% 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3.Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo los 
que tienen origen griego y latino, explicando el 
significado que le acercan a la raíz léxica y su 
capacidad para la formación y la creación de nuevas 
palabras. 

B3.3. Reconocer y explicar el significado de los principales 

prefijos y sufijos, y sus posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, identificando los que proceden del latín 
y del griego. 

 

▪  

▪ LCLB3.3.1. Reconoce los procedimientos 
para la formación de palabras nuevas y 
explica el valor significativo de los prefijos 
y de los sufijos. 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales, utilizando 
diversos procedimientos lingüísticos. 

▪ CCL ▪ 80% 
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▪ 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. 

▪ CAA ▪ 70% 

▪ a 

▪ h 

B3.4. Observación, reflexión y explicación de los 

niveles de significado de palabras y expresiones en el 
discurso oral o escrito. 

 

▪ B3.5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las palabras, e 
interpretación de las informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la lengua ( 
gramaticales, semánticas, registro y uso). 

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

▪ LCLB3.4.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

▪ CCL ▪ 60% 

▪ LCLB3.4.2. Explica con precisión el 
significado de palabras, y usa la acepción 
adecuada en relación al contexto en que 
aparecen. 

▪ CCL ▪ 60% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las palabras, e 
interpretación de las informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la lengua ( 
gramaticales, semánticas, registro y uso). 

▪ B3.5.. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje autónomo 

▪ LCLB3.5.1.. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital, resuelve eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
progresa en el aprendizaje autónomo 

▪ CD ▪ 60% 

▪ h ▪ B3.6Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración simple 
y la compuesta, de las palabras que relacionan los 
grupos que forman parte de esta y de sus elementos 
constitutivos. 

▪ B3.6. Explicar y describir los trazos que determinan los 
límites oracionales para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas. 

▪ LCLB3.6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas, usando 
conectores y otros procedimientos de 
relevo para evitar repeticiones. 

▪ CCL ▪ 70% 

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

▪ CMCC
T 

▪ 70% 

▪ LCLB3.6.3. Reconoce a equivalencia 
semántica y funcional entre el adjetivo, el 
sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, substantivas y 
adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones 

▪ CCL ▪ 70% 
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subordinadas e insertándolas cómo 
constituyentes de otra oración. 

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

▪ CCL ▪ 50% 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.7.. Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la 
escritura para obtener una comunicación eficiente 

▪ B3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. 

▪ LCLB3.7.1.. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social para obtener 
una comunicación eficiente 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.8. Observación, reflexión, explicación y uso de 
los trazos característicos que permiten diferenciar y 
clasificar los géneros textuales, con especial 
atención a los discursos expositivos y 
argumentativos. 

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

▪ LCLB3.8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas, y las utiliza en las propias 
producciones orales y escrituras. 

▪ CCL ▪ 70% 

▪ LCLB3.8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que determinan los 
usos lingüísticos (tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc.). 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 100% 

▪ LCLB3.8.3. Describe los trazos lingüísticos 
más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos, relacionándolos con la 
intención comunicativa y el contexto en 
que se producen. 

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB3.8.4. Reconoce en un texto los 
procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad, y los utiliza en 
las producciones propias. 

▪ CCL ▪ 70% 
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▪ h ▪ B3.9. Observación, reflexión y explicación del uso de 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (relevos pronominales) cómo léxicos ( 
elipses y relevos mediante sinónimos y 
hiperónimos). 

▪ B3.9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y escritas los conectores 
textuales y los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales cómo léxicos. 

▪ LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza el relevo 
léxico como un procedimiento de cohesión 
textual.  

▪ CCL ▪ 70% 

▪ ▪ LCLB3.9.2. Identifica, explica y usa 
distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición y hipótesis, así 
como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

▪ CCL ▪ 90% 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.10. Conocimiento de los registros y de los 
factores que inciden en el uso de la lengua en 
distintos ámbitos sociales, y valoración de la 
importancia de utilizar el registro adecuado segundo 
las condiciones de la situación comunicativa. 

▪ B3.10. Reconocer y utilizar los registros lingüísticos en 
función de los ámbitos sociales, valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

▪ ▪ LCLB3.10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de la intención comunicativa y de 
su uso social. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB3.10.2. Valora la importancia de 
utilizar el registro adecuado la cada 
situación comunicativa, y lo aplica nos sus 
discursos orales y escritos. 

▪ CSC ▪ 100% 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.11. Participación en proyectos (elaboración de 
materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas 
sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen 
varias lenguas, tanto curriculares como otras 
presentes en el centro docente, y relacionados con 
los elementos transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

▪ B3.11. Participar en proyectos (elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el centro docente, y 
relacionados con los elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

▪ LCLB3.11.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y 
películas, obras de teatro, etc.) en los que 
se utilizan varias lenguas y relacionados 
con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.12. Identificación y progresiva utilización de los 
conocimientos sobre las lenguas para desarrollar 
una competencia comunicativa integrada. 

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

▪ LCLB3.12.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra desarrollados en 
el curso en una de las lenguas, para 
mejorar la comprensión y la producción de 
los textos trabajados en cualquiera de las 
otras. 

▪ CAA ▪ 80% 

 Bloque 4. Educación literaria   
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▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1.. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura juvenil, como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura 

▪ B4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil. 

▪ LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos y a sus 
aficiones. ▪  

▪ CCL ▪ 80% 

▪ LCLB4.1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más llamaron 
su atención y lo que la lectura le acercó 
como experiencia personal. ▪  

▪ CCEC ▪ 80% 

▪ LCLB4.1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo cómo 
única finalidad el placer por la lectura. 

▪ CSIEE ▪ 70% 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras de la literatura española 
y universal, y de la literatura juvenil, como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

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

▪ LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre manifestaciones artísticas 
de todas las épocas (música, pintura, cine, 
etc.). 

▪ CCL ▪ 70% 

▪ LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el 
mantenimiento o la evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo 
de los diversos períodos histórico-literarios, 
hasta la actualidad. 

▪ CCEC ▪ 70% 

▪ LCLB4.2.3. Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los puntos de vista 
según el medio, la época o la cultura, y 
valorando y criticando lo que lee o ve. 

▪ CSC ▪ 80% 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.1. Lectura libre de obras de la literatura española 
y universal, y de la literatura juvenil, como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de 

▪ B4.3.. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

▪ LCLB4.3.1. Habla en la clase de los libros 
y comparte sus impresiones con los/con 
las compañeros/las. 

▪ CCL ▪ 50% 
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▪ n 

▪ c 

conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
▪ LCLB4.3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las lecturas 
propuestas o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando 
de forma progresivamente autónoma. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ LCLB4.3.3. Lee en voz alta, modulando y 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

▪ CCL ▪ 70% 

▪ LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de las demás personas. 

▪ CCEC ▪ 50% 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación a las obras más representativas 
de la literatura española desde el siglo XVlll a 
nuestros días a través de la lectura y la explicación 
de fragmentos significativos y, de ser el caso, obras 
completas. Reflexión y superación de estereotipos 
de género, clase, creencias, etc. 

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

▪ LCLB4.4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura desde el 
siglo XVlll a nuestros días, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

▪ CCL ▪ 100% 

▪ LCLB4.4.2. Expresa la relación entre el 
contenido de la obra, la intención del/de la 
autor/la y el contexto, y el mantenimiento 
de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

▪ CAA ▪ 80% 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando 
las convenciones formales del género seleccionado 
y con intención lúdica y creativa. 

▪ B4.5. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 
y creativa. 

▪ LCLB4.5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones del 
género y con intención lúdica y creativa. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ LCLB4.5.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos. 

▪ CAA ▪ 60% 
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▪ e ▪ B4.4. Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y la cita adecuada de 
estas. 

▪ B4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo educativo en 
soporte impreso o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal, y 
utilizando las tecnologías de la información. 

▪ LCLB4.6.1. Consulta y cita 
adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, 
con rigor, claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de Literatura. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ 60% 

▪ LCLB4.6.2. Aportación en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras 
literarias, expresándose con rigor, claridad 
y coherencia. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ 60% 

▪ LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación para la realización de  sus 
trabajos educativos. 

▪ CD ▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

 Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789   

a 

c 

d 

g 

h 

l 

ñ 

B1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo ao 
absolutismo e o parlamentarismo das minorías. 
Francia, Inglaterra, España e Galicia. 

B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime 
nos seus sentidos político, social e económico. 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a 
diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

CSC 

CAA 

CCL 

50% 

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como 
Antigo Réxime e Ilustración. 

CSC 

CAA 

CCL 

50% 

f 

h 

l 

n 

ñ 

B1.2. Ilustración. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo 
movemento cultural e social en Europa e en 
América. 

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 
Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas 
monarquías. 

CSC 

CCEC 

CCL 

25% 

f 

g 

l 

n 

B1.3. Arte e ciencia en Europa no século XVIII. B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica 
desde os séculos XVII e XVIII. 

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa 
aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel 
dos científicos na súa propia época. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

50% 

XHB1.3.2. Comprende as implicacións do 
empiricismo e o método científico nunha 
variedade de áreas.  

CSC 

CMCCT 

50% 

 Bloque 2. A era das revolucións liberais   

a 

c 

d 

g 

h 

l 

B2.1. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e 
XIX: bases ideolóxicas (liberalismo,nacionalismo e 
rexionalismo), económicas e sociais; principais 
consecuencias. 

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos 
procesos revolucionarios dos séculos XVIII e XIX. 

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios 
para actuar como o fixeron. 

CSC 

CAA 

CCL 

60% 

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes 
de diversas épocas, o valor destas non só como 
información senón tamén como evidencia para 
os/as historiadores/as. 

CSC 

CAA 

CCL 

60% 

a B2.2. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos CSC 50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

c 

d 

g 

h 

l 

ñ 

XIX: periodización e feitos principais. 
Restauración. Procesos unificadores e 
independentistas. O caso español 

liberais burguesas en Europa e América nos 
séculos XVIII e XIX. 

principais feitos dalgunha das revolucións 
burguesas da primeira metade do século XIX, 
acudindo a explicacións causais, e sinala os 
proles e os contras. 

CAA 

CCL 

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 
principais feitos dalgunha das revolucións 
burguesas do século XVIII, acudindo a 
explicacións causais, e indica os proles e os 
contras. 

CSC 

CAA 

CCL 

50% 

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia 
empregando diversos tipos de fontes.  

CSC 

CAA 

CCL 

50% 

 Bloque 3. A Revolución Industrial   

f 

g 

h 

l 

B3.1. Revolución Industrial: concepto; factores 
económicos, sociais e ideolóxicos que a fan 
posible. 

B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución 
Industrial e o seu encadeamento causal. 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 
Revolución Industrial en Inglaterra. 

CSC 

CAA 

CCL 

60% 

g 

h 

l 

B3.2. Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao 
resto de Europa. 

B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de 
ser un país pioneiro nos cambios. 

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 
diferentes países de Europa, América e Asia, nas 
súas distintas escalas temporais e xeográficas. 

CSC 

CAA 

CCL 

60% 

XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización 
en Inglaterra e nos países nórdicos. 

CSC 

CAA 

CCL 

25% 

a 

c 

d 

h 

l 

m 

B3.3. Consecuencias da Revolución Industrial. 
Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e formas de 
organización). 

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os 
sacrificios e os avances que leva consigo. 

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e 
infantil nas cidades industriais. 

CSC 

CSIEE 

CCL 

60% 

l B3.4. Discusión en torno ás características da B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas CSC 50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

ñ industrialización en España e Galicia: éxito ou 
fracaso? 

en España e en Galicia, a raíz da industrialización 
parcial do país. 

como consecuencia dos cambios económicos en 
España. 

g 

l 

m 

B3.5. A ciencia no século XIX. B3.5. Coñecer os principais avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación coas 
revolucións industriais 

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e 
sincrónico, cos principais avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX. 

CSC 

CAA 

CMCCT 

70% 

 Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial   

g 

h 

l 

B4.1. O imperialismo no século XIX: concepto. B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a 
repartición de poder económico e político no 
mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no 
principio do XX. 

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 
imperialismo reflicte unha realidade que influirá na 
xeopolítica mundial e nas relacións económicas 
transnacionais. 

CSC 

CAA 

CCL 

60% 

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e 
a globalización. 

CSC 

CAA 

CCL 

25% 

g 

l 

B4.2. Imperialismo: causas, desenvolvemento e 
consecuencias. 

B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e 
escala temporal) da evolución do imperialismo. 

 

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 
causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran 
Guerra de 1914. 

CSC 

CAA 

25% 

g 

h 

l 

B4.3. Causas e consecuencias da Gran Guerra 
(1914-1919) ou I Guerra Mundial. 

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da 
Gran Guerra, as súas interconexións coa 
Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados 
de Versalles. 

 

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos 
procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra 
Mundial. 

CSC 

CAA 

50% 

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. CSC 

CAA 

60% 

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a 
súa propia perspectiva e desde a dos aliados. 

CSC 

CAA 

CCL 

25% 

a 

c 

d 

g 

h 

B4.4. Revolución Rusa. B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as 
consecuencias da Revolución Rusa. 

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 
alcance da Revolución Rusa na súa época e na 
actualidade. 

CSC 

CAA 

CCL 

25% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

l 

g 

h 

l 

n 

B4.5. A arte no século XIX. B4.5. Relacionar movementos culturais como o 
romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 
orixinalidade de movementos artísticos como o 
impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" 
en Europa. 

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 
esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do 
século XIX. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

50% 

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos 
e asiáticos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

15% 

 Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)   

g 

h 

l 

B5.1. Período de entreguerras: do final da Gran 
Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión. 

B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os 
feitos e os procesos máis importantes do período 
de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 
estudar a xerarquía causal nas explicacións 
históricas sobre esta época. 

XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 
históricas e historiográficas de distinta 
procedencia. 

CSC 

CAA 

CCL 

50% 

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas 
do pasado co presente e as posibilidades do 
futuro, como o alcance das crises financeiras de 
1929 e de 2008. 

CSC 

CAA 

25% 

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo 
sufraxio da muller. 

CSC 

CAA 

CCL 

60% 

a 

c 

d 

h 

l 

B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en 
Europa. 

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 
posible o auxe do fascismo en Europa. 

CSC 

CCL 

25% 

a 

c 

d 

g 

B5.3. II República española e a Guerra Civil. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á 
proclamación da II República e ao estoupido da 
Guerra Civil 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II 
República española, e reaccións a elas. 

CSC 

CCL 

50% 

XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 
española no contexto europeo e internacional. 

CSC 50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

h 

l 

CAA 

CCL 

 Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)   

g 

l 

B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente 
importancia dunhas causas ou outras segundo as 
narrativas). 

CSC 

CAA 

25% 

g 

h 

l 

B6.2. Desenvolvemento da II Guerra Mundial: 
extensión, fases, formas de guerra e principais 
consecuencias. 

B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra 
Mundial, diferenciar as escalas xeográficas nesta 
guerra (europea e mundial) e entender o concepto 
de guerra total. 

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. CSC 

CAA 

25% 

XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que 
rematou antes a guerra europea que a mundial. 

CSC 

CAA 

CCL 

25% 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 
causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, 
a distintos niveis temporais e xeográficos. 

CSC 

CAA 

CCL 

50% 

a 

d 

l 

B6.3. O Holocausto. B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o 
Holocausto na guerra europea e as súas 
consecuencias. 

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto 
na historia mundial. 

CSC 50% 

g 

h 

l 

B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans 
de reconstrución posbélica. 

B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no 
contexto de despois de 1945, e as relacións entre 
os dous bloques, os EEUU e a URSS. 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 
historiográficas, explica algúns dos conflitos 
enmarcados na época da Guerra Fría. 

CSC 

CAA 

CCL 

50% 

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de 
Vietnam. 

CSC 

CAA 

CCL 

25% 

a 

d 

g 

h 

l 

B6.5. Procesos de descolonización en Asia e África. B6.5. Organizar os feitos máis importantes da 
descolonización de posguerra no século XX e 
comprender os límites da descolonización e da 
independencia nun mundo desigual. 

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso 
descolonizador. 

CSC 

CCL 

25% 

XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do 
mesmo proceso, por exemplo, África 
subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947). 

CSC 

CAA 

15% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

 Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético   

a 

d 

g 

h 

l 

B7.1. Evolución dos bloques soviético e capitalista. O 
"Welfare State". 

B7.1. Entender os avances económicos dos réximes 
soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 
así como os avances económicos do "Welfare 
State" en Europa. 

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes 
soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 

CSC 

CAA 

CCL 

25% 

XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados 
da incorporación da muller ao traballo asalariado. 

CSC 50% 

f 

g 

h 

l 

m 

B7.2. Crise do petróleo (1973). B7.2. Comprender o concepto de crise económica e 
a súa repercusión mundial nun caso concreto. 

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa 
financeira de 2008. 

CSC 

CAA 

CCL 

15% 

a 

c 

d 

g 

h 

l 

ñ 

B7.3. Ditadura de Franco en España. B7.3. Explicar as causas de que se establecera unha 
ditadura en España tras a Guerra Civil, e como foi 
evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975. 

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 
represión en España, así como as fases da 
ditadura de Franco 

CSC 50% 

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en 
Europa o concepto de memoria histórica 

CSC 

CAA 

CCL 

15% 

 Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI   

a 

d 

g 

l 

B8.1. Formas económicas e sociais do capitalismo 
no mundo. 

B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios 
económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das 
nacións no novo mapa político europeo desa 
época 

CSC 

CAA 

50% 

XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado 
do benestar. 

CSC 50% 

a 

d 

g 

h 

l 

B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas 
consecuencias. 

B8.2. Coñecer as causas e as consecuencias 
inmediatas do colapso da URSS e outros réximes 
socialistas. 

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e 
culturais dos cambios producidos tralo colapso da 
URSS. 

CSC 

CAA 

CCL 

25% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

a 

c 

d 

g 

h 

l 

ñ 

B8.3. Transición política en España: da ditadura á 
democracia (1975-1982). 

B8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao 
cambio político e social en España despois de 
1975, e sopesar distintas interpretacións sobre 
ese proceso. 

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 
Transición española nos anos setenta do século 
XX e na actualidade. 

CSC 

CAA 

CCL 

25% 

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais 
fitos que deron lugar ao cambio na sociedade 
española da transición: coroación de Xoán Carlos 
I, lei para a reforma política de 1976, lei de 
amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituíntes, aprobación da Constitución de 
1978, primeiras eleccións xerais, creación do 
Estado das autonomías, etc. 

CSC 

CCL 

25% 

XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en 
España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 
Lliure, etc.): a xénese e a historia das 
organizacións terroristas, a aparición dos 
primeiros movementos asociativos en defensa das 
vítimas, etc.  

CSC 

CAA 

CCL 

25% 

a 

c 

d 

g 

h 

l 

B8.4. Camiño cara a Unión Europea: desde a unión 
económica a unha futura unión política 
supranacional. 

B8.4. Entender a evolución da construción da Unión 
Europea. 

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión 
Europea e do seu futuro. 

CSC 

CAA 

CCL 

15% 

 Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI   

e 

g 

h 

l 

B9.1. A globalización económica: concepto e 
características. 

B9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos 
seus factores. 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector 
con relacións globalizadas, e elabora argumentos 
a favor e en contra. 

CSC 

CD 

CCL 

CAA 

CSIEE 

50% 

XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo 
e a globalización. 

CSC 

CAA 

CCL 

50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

e 

f 

g 

h 

l 

B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na 
globalización. 

B9.2. Identificar algúns dos cambios fundamentais 
que supón a Revolución Tecnolóxica. 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e 
retroceso na implantación das recentes 
tecnoloxías da información e da comunicación, a 
distintos niveis xeográficos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

50% 

e 

g 

h 

l 

m 

ñ 

B9.3. Consecuencias da globalización. Relacións 
interrexionais; focos de conflito. 

B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios a nivel 
local, autonómico, estatal e global, prevendo 
posibles escenarios máis e menos desexables de 
cuestións ambientais transnacionais, e discutir as 
novas realidades do espazo globalizado. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como 
textos, mapas e gráficos, para presentar algún 
aspecto conflitivo das condicións sociais do 
proceso de globalización. 

CSC 

CD 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

60% 

 Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía   

g 

h 

l 

ñ 

B10.1. Relación entre o pasado, o presente e o 
futuro a través da historia e a xeografía. 

B10.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e 
enterrado", senón que determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e 
desvantaxes para as sociedades humanas e para 
o medio natural dalgunhas consecuencias do 
quecemento global, como o desxeamento do 
Báltico. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

50% 

XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 
durante o século XX pode chegar a unha unión 
económica e política no século XXI. 

CSC 

CAA 

25% 

XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 
revolucións industriais do século XIX coa 
revolución tecnolóxica de finais do século XX e 
principio do XXI. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

50% 

f 

l 

ñ 

B10.2. Cambio e continuidade. B10.2. Explicar as características de cada tempo 
histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 
estudo e a súa interpretación. 

XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, utilizando 
para iso as nocións básicas de sucesión, duración 
e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

60% 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

60% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

f 

l 

ñ 

B10.3. Tempo histórico. B10.3. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía). 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á 
vez en diferentes enclaves xeográficos. 

CSC 

CMCCT 

70% 

h 

l 

ñ 

B10.4. Vocabulario histórico e artístico: Idade 
Contemporánea. 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 
precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e artístico necesario. 

CSC 

CCL 

50% 

 

 

 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

GRAO DE 
CONSECU 

CIÓN 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.    

d 

e 

h 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios 
dos medios de comunicación audiovisual, con 
especial atención aos xéneros de carácter 
argumentativo.  

B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e 
explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, 
a tese e os argumentos de textos propios dos 
medios de comunicación audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais 
dos medios de comunicación audiovisuais, identifica 
o propósito, a tese e os argumentos de noticias 
debates ou declaracións, determina o tema e 
recoñece a intención comunicativa do/da falante. 

CCL 100% 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan 
as mensaxes orais, o tema, así como a idea 
principal e as secundarias. 

CCL 70% 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o 
contido de noticias, debates e procedentes dos 
medios de comunicación e recoñece a validez dos 
argumentos. 

CCL 

CAA 

50% 

d 

e 

B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios 
dos medios de comunicación audiovisual. 

B1.2. Comprender e analizar textos expositivos e 
publicitarios, diferenciar neles información, opinión e 
persuasión. 

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en 
mensaxes publicitarias orais e identifica as 
estratexias de enfatización. 

CCL 

CAA 

50% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

GRAO DE 
CONSECU 

CIÓN 

h LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos 
orais: no plano fónico (xogos fónicos), no plano 
morfosintáctico (condensación, concisión e 
economía) e no plano léxico-semántico (léxico 
connotativo, simbólico e atractivo para o receptor). 

CCL 

CSEIEE 

50% 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en 
especial a imaxe (mensaxe icónica) e o son 
(diálogo, ruídos e música), en anuncios publicitarios 
ou outro tipo de comunicacións orais. 

CLL 

CCEC 

40% 

d 

e 

h 

B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais 
expositivos e argumentativos do ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e intervencións en mesas 
redondas).  

B1.3. Comprender e interpretar textos orais 
expositivos e argumentativos utilizados no ámbito 
educativo (presentacións, relatorios e intervencións 
en mesas redondas).  

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e 
os argumentos dos debates, relatorios e mesas 
redondas do ámbito educativo e elabora un 
esquema ou resumo. 

CCL 

CAA 

50% 

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos 
para manifestarse a favor ou en contra dunha 
opinión ou postura. 

CCL 

CSC 

 

50% 

d 

e 

h 

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de 
textos orais de natureza diversa. 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes 
tipos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias, de calquera texto oral, 
formal ou informal, producido na variante estándar 
ou en calquera das variedades dialectais. 

CCL 100% 

a 

c 

d 

h 

B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita 
activa, cunha actitude de interese, de cooperación e 
de respecto. 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a 
coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, así 
como normas de cortesía nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto espontáneas 
como planificadas. 

LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 

CCL 50% 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral e respecta as 
opinións alleas. 

CCL 

CSC 

100% 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

80% 

h B1.6. Participación nas producións orais cunha B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia CCL 50% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

GRAO DE 
CONSECU 

CIÓN 

o fonética e prosodia correcta, valoración desta 
pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que 
se poidan asociar a ela.  

correcta, valorar esta pronuncia e amosar unha 
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

galega correcta, identifica os erros na produción 
oral allea e produce discursos orais que respectan 
as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega.  

CAA 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os 
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia 
da lingua galega. 

CAA 

CSC 

80% 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia 
e asúmea como a variedade habitual do seu 
contexto. 

CCL 

CCEC 

 

60% 

h 

o 

B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

CLL 

CSC 

80% 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a 
colocación do pronome átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

CCL 70% 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas expresións propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada. 

CCL 70% 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e variado. 

CCL 70% 

a 

c 

d 

h 

B1.8. Escoita crítica e reflexiva que permite identificar 
prexuízos e mensaxes discriminatorias. 

B1.8. Manifesta una actitude crítica e reflexiva que 
permite identificar prexuízos e mensaxes 
discriminatorias. 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante 
as mensaxes discriminatorias que proveñen dos 
medios de comunicación. 

CCL 

CAA 

100% 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos CCL 80% 



42 

 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

GRAO DE 
CONSECU 

CIÓN 

lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

CSC 

a 

b 

e 

g 

h 

o 

B1.9. Coñecemento e uso progresivamente autónomo 
das estratexias necesarias para a produción de 
textos orais, de técnicas para aprender a falar en 
público e uso das TIC. 

B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras 
de traballos e de informacións de actualidade, coa 
axuda das TIC. 

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o 
contido, revisa os borradores e esquemas. 

CAA 

CCL 

80% 

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e 
ordenada e con corrección gramatical. 

CCL 80% 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación 
comunicativa.  

CCL 80% 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos 
prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, 
pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) así como o autocontrol 
das emocións ao falar en público. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

80% 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto 
e elaborar unha presentación atractiva e 
innovadora. 

CD 

CAA 

CCL 

80% 

b 

h 

 

B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecemento en exposicións orais propias e 
alleas das dificultades expresivas 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer 
en exposicións orais propias e alleas as dificultades 
expresivas. 

LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros 
fonética e entoación inadecuada) nos discursos 
propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

CCL 

CAA 

50% 

a 

c 

d 

h 

B1.11. Participación activa e argumentada en debates 
nos que se expresen opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.11. Participar activa e argumentadamente en 
debates nos que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta as 
contribucións das persoas interlocutoras. 

CCL 

CAA 

50% 

LGB1.112 Aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 

CCL 

CSC 

 

100% 

a 

d 

B1.12. Participación en interaccións orais sobre temas 
de interese persoal ou social ou asuntos da vida 

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de 
interese persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións 
que xorden na vida diaria así como noutras de 

CCL 

CSC 

80% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

GRAO DE 
CONSECU 

CIÓN 

h 

l 

ñ 

cotiá, en diferentes rexistros. nun rexistro formal, neutro ou informal. estudo ou traballo e participa en conversas 
informais. 

CSIEE 

CCEC 

h 

o 

B1.13. Valoración da lingua oral como un instrumento 
de aprendizaxe e de relación social. 

B2.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil 
na aprendizaxe e nas relacións sociais. 

LGB2.13.1. Identifica e describe os valores da lingua 
oral como un instrumento útil na aprendizaxe, así 
como para relacionarse cos demais e enriquecerse 
como persoa. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

80% 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir   

b 

f 

h 

B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a 
lectura comprensiva e crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e crítica dos textos 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan 
a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e 
mapas conceptuais). 

CCL 

CAA 

80% 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos 
propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos 
(dicionarios e outras fontes de documentación) para 
solucionar problemas de comprensión. 

CCL 80% 

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas 
dun texto. 

CCL 80% 

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir 
de contidos explícitos e implícitos. 

CCL 60% 

LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias 
do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

CCL 

CAA 

50% 

d 

e 

h 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios 
da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

 

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios 
da vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema 
e os subtemas de escritos propios da vida cotiá 
relacionados co ámbito laboral, administrativo e 
comercial. 

CCL 

 

50% 

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos 
propios da vida cotiá pertencentes a distintos 
ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, 
ficha de contratación en empresas e redes sociais 

CCL 

CSC 

50% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

GRAO DE 
CONSECU 

CIÓN 

de procura de emprego, contrato, nómina e vida 
laboral), administrativo (carta administrativa e 
solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, 
carta de reclamación e impreso administrativo de 
reclamación). 

d 

e 

h 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos 
relacionados co ámbito educativo, tanto materiais 
de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, 
etc.), como libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co 
ámbito educativo, tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como 
libros de texto e recursos de temas especializados 
en internet. 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto 
e recursos de temas especializados en internet. 

CCL 

CD 

50% 

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, 
diagramas. 

CCL 50% 

d 

e 

h 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos 
argumentativos. 

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa 
de textos argumentativos. 

CCL 50% 

LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a 
partir dos argumentos expresados nun texto. 

CCL 50% 

d 

e 

h 

B2.5. Comprensión e interpretación de textos 
xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, 
columna e artigo de opinión. 

B2.5. Comprende e interpreta textos xornalísticos de 
opinión: carta ao director, editorial, columna e artigo 
de opinión. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos 
textos xornalísticos de opinión: carta ao director, 
editorial, columna e artigo de opinión. 

CCL 

CSC 

50% 

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto 
xornalístico e distingue entre información, opinión e 
persuasión. 

CCL 

CSC 

50% 

d 

e 

h 

B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes 
explícitas e implícitas que transmiten os textos 
publicitarios dos medios de comunicación.  

B2.6. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas 
e implícitas que transmiten os textos publicitarios 
dos medios de comunicación.  

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes 
explícitas e implícitas que transmiten os textos 
publicitarios dos medios de comunicación 
(anuncios). 

CCL 

CSC 

50% 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante 
as mensaxes persuasivas que proveñen dos 
medios de comunicación. 

CCL 

CSC 

50% 

c 

d 

B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar 
usos lingüísticos discriminatorias. 

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan 
prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que 
levan implícitos prexuízos ou mensaxes 

CCL 

CSC 

50% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

GRAO DE 
CONSECU 

CIÓN 

h discriminatorias.  

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes 
discriminatorias implícitas nos textos de medios de 
comunicación con especial atención á publicidade. 

CCL 

CSC 

80% 

b 

e 

f 

h 

B2.8. Uso autónomo dos recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC para obter información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das 
bibliotecas e doutras fontes de información impresa 
ou en formato dixital. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e 
extrae conclusións a partir da consulta de materiais 
en distintos soportes. 

CCL 

CD 

CSC 

60% 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as 
bibliotecas ou as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nos seus escritos. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

60% 

b 

f 

h 

B2.9. Uso de técnicas e estratexias para producir 
textos escritos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de vista comunicativo 
(planificación, organización, redacción e revisión). 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para 
producir escritos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de vista comunicativo 
(planificación, organización, redacción e revisión). 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación 
para organizar o seu discurso (diferentes tipos de 
esquemas e mapas conceptuais). 

CCL 

 

50% 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da 
tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

CCL 80% 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en 
unidades sintácticas consecutivas e encadeadas 
con conectores e outros elementos de cohesión. 

CCL 60% 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas 
morfosintácticas e sérvese das ferramentas 
lingüísticas ao seus alcance (correctores, 
dicionarios e gramáticas) para aplicalas 
correctamente. 

CCL 

CD 

80% 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a 
organización dos contidos do texto é correcta e que 
non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de 
formato ou de presentación. 

CCL 80% 

b B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: CCL 80% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

GRAO DE 
CONSECU 

CIÓN 

e 

f 

h 

presentación dos escritos, para difundir os textos 
propios, coñecer outros alleos e intercambiar 
opinións. 

presentación dos escritos, para difundir os textos 
propios, coñecer outros alleos e intercambiar 
opinións. 

corrector ortográfico do procesador de textos, 
dicionarios en liña e outras páxinas especializadas 
no estudo da lingua galega. 

CD 

CAA 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar 
a presentación dos seus escritos, especialmente na 
presentación dos seus traballos educativos, 
atendendo a cada unha das funcionalidades de 
cada elemento: encabezamento e pé de páxina, 
numeración de páxinas, índice, esquemas etc. 

CCL 

CD 

80% 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de 
textos propios, de coñecemento doutros alleos e de 
intercambio de opinións. 

CCL 

CD 

CSC 

80% 

b 

e 

h 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de 
textos propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito 
laboral, administrativo e comercial. 

B2.11. Producir, respectando as súas características 
formais e de contido, textos propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos ámbitos tanto en formato 
papel como dixital: laborais, administrativos e 
comerciais. 

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas 
características formais e de contido, e en soporte 
tanto impreso como dixital, textos propios da vida 
cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 
(currículo, carta de presentación, ficha de 
contratación en empresas e redes sociais de 
procura de emprego), administrativo (carta 
administrativa e solicitude ou instancia) e comercial 
(carta comercial, carta de reclamación e impreso 
administrativo de reclamación). 

CCL 

CD 

CSC 

60% 

b 

e 

h 

B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de 
cartas á dirección e columnas de opinión. 

B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, cartas á 
dirección e columnas de opinión. 

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas 
á dirección e columnas de opinión. 

CCL 

CD 

CSC 

25% 

b 

e 

h 

B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de 
textos argumentativos, redactados a partir da 
información obtida de distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte impreso ou dixital textos 
argumentativos, redactados a partir da información 
obtida de distintas fontes. 

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, 
textos argumentativos, redactados a partir da 
información obtida de distintas fontes. 

CCL 

CD 

CSC 

30% 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un 
texto argumentativo propio a partir dun tema dado 
sen documentación previa. 

CCL 

CD 

30% 
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LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos 
argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto 
de partida. 

CCL 

 

30% 

d 

h 

B2.14. Valoración da escritura como un instrumento 
de aprendizaxe, de relación social e 
enriquecemento persoal. 

B2.14. Valorar a escritura como un instrumento moi útil 
na aprendizaxe, nas relacións sociais e no 
desenvolvemento do individuo. 

LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da 
escritura non só como una ferramenta para 
organizar os pensamentos senón tamén como un 
instrumento para relacionarse cos demais e 
enriquecerse como persoa. 

CCL 

CSC 

CCEC 

25% 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua   

b 

e 

l 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático.  

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico 
preciso de diferentes categorías gramaticais, así 
como da fraseoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e 
preciso de diferentes categorías gramaticais. 

CCL 

CAA 

50% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa 
da lingua galega nas súas producións orais e 
escritas. 

CCL 

CAA 

50% 

b 

e 

l 

B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da 
lingua galega e das perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas 
verbais e as perífrases verbais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas 
verbais e as perífrases verbais da lingua galega e 
distingue os diversos tipos. 

CCL 

CAA 

50% 

b 

e 

i 

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos 
procedementos de creación de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de 
creación de palabras, os valores dos morfemas e as 
súas posibilidades combinatorias para crear novos 
termos e identificar a súa procedencia grega ou 
latina. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de 
creación de palabras. 

CCL 

CAA 

50% 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os 
procedementos de creación léxica. 

CCL 

CAA 

50% 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e 
as súas posibilidades combinatorias para crear 
novas palabras. 

CCL 

 

70% 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de 
prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 

CCL 

 

30% 

a 

d 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial 
atención a posibles interferencias (apertura das 

B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética 
da lingua galega, con especial atención á entoación, 

CCL 

CAA 

50% 
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e vogais de grao medio, o n velar ou a entoación).  ás vogais de grao medio e ao n velar. 

b 

e 

n 

l 

B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de 
consulta, tanto en papel como en soporte 
electrónico, especialmente sobre cuestións de uso 
(semántico e sintáctico) e de normativa.  

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes 
de consulta, tanto en papel como en soporte 
electrónico, para resolver dúbidas, para progresar 
na aprendizaxe autónoma e para enriquecer o 
propio vocabulario. 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 
electrónico, especialmente sobre cuestións de uso 
(semántico e sintáctico) e de normativa, para 
resolver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe 
autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

CCL 

CD 

60% 

b 

e 

B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas 
e morfolóxicas da lingua galega.  

B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 

CCL 

CAA 

80% 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das 
normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

CCL 80% 

e B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación 
coa cohesión sintáctica. 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión sintáctica. 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, 
de acordo coa cohesión sintáctica. 

CCL 80% 

b 

e 

B3.8. As principais regras de combinación impostas 
polos predicados en función dos seus argumentos; 
estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a 
natureza do predicado.  

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, 
identificando as principais regras de combinación 
impostas polo verbos. 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra 
nuclear que o organiza sintáctica e 
semanticamente.  

CCL 

CAA 

50% 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, 
identificando o verbo e os seus complementos. 

CCL 50% 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da 
estrutura sintáctica galega. 

CCL 60% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do 
predicado. 

CCL 50% 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. CCL 60% 

e 

h 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e 
conectores textuais máis comúns, en particular os 
de causa e consecuencia, os de condición e 
hipótese e os conclusivos, e mais dos mecanismos 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de 
causa, consecuencia, condición, hipótese e os 
conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais 
de causa, consecuencia, condición, hipótese e os 
conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna.  

CCL 

CAA 

60% 
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de cohesión textual. 

e B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a 
construción dos parágrafos e a vinculación e 
progresión temáticas en textos alleos e propios, e 
elaboración de textos de acordo con estes 
parámetros.  

B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e 
propios a estrutura, a construción e xustificación 
dos parágrafos, a vinculación e progresión 
temáticas, e elabora textos de acordo con estes 
parámetros. 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en 
construcións propias e alleas. 

CCL 50% 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en 
parágrafos de textos propios e alleos. 

CCL 

CAA 

50% 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos 
propios e alleos. 

CCL 50% 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, 
divididos en parágrafos e empregando os 
mecanismos de progresión temática. 

CLL 50% 

a 

b 

e 

B3.11. Identificación e explicación dos trazos que 
permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais, 
especialmente os argumentativos.  

B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten 
diferenciar e clasificar os xéneros textuais, 
especialmente os argumentativos. 

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos 
lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, 
especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas 
producións propias. 

CCL 50% 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas 
producións propias, os distintos procedementos 
lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

CCL 50% 

b 

e 

B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, 
do tema e do tipo de texto.  

B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en función 
do contexto, do tema e do xénero e elabora 
producións propias cunha adecuación apropiada. 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en 
función do contexto, do tema e do xénero textual. 

CCL 

CAA 

50% 

LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha 
adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao 
xénero textual. 

CCL 40% 

b 

e 

h 

B3.13. Participación en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

B3.13. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

CCL 

CAA 

70% 
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b 

e 

 

B3.14. Identificación e progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as linguas para desenvolver 
unha competencia comunicativa integrada. 

B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as normas de 
uso das linguas, mediante a comparación e 
transformación de textos, enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a produción de 
textos. 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

CCL 

CAA 

50% 

 Bloque 4. Lingua e sociedade.    

ñ 

o 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo.  

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza 
cultural da humanidade.  

B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século 
XXI. 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, 
apreciar o plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e coñecer e 
describir o papel da lusofonía nas linguas do 
mundo no século XXI. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 
argumenta fundamentadamente e cun discurso 
propio a súa postura. 

CCL 

CCEC 

60% 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a 
lingua propia, como expresión da riqueza cultural 
da humanidade e argumenta cun discurso propio a 
súa postura. 

CCL 60% 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona e sabe describir a súa 
importancia dentro das linguas do mundo no 
século XXI.  

CCL 

CSC 

30% 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais 
recursos da rede en portugués (buscadores, 
enciclopedias e portais de noticias). 

CCL 

CSC 

CD 

30% 

ñ 

o 

B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A presenza 
da lingua galega nos principais ámbitos e contextos 
sociais e privados. Tendencias de evolución. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á presenza da lingua galega 
nos principais ámbitos e contextos sociais e 
privados así como ás tendencias de evolución. 

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e 
autonómica básica en materia lingüística. 

CCL 

CSC 

50% 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios 
sociolingüísticos a situación galega actual. 

CCL 

CSC 

30% 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas 
tirando conclusións nas que incorpora os seus 
coñecementos sociolingüísticos. 

CCL 

CSC 

CD 

25% 
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LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de 
Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. 

CCL 

CSC 

25% 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da 
lingua galega a partir da situación sociolingüística 
actual. 

CCL 

CSC 

30% 

ñ 

o 

B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao proceso de recuperación 
do galego, favorecendo o xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso. Consciencia da 
necesidade e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega. 

B4.3. Identificar os elementos do proceso 
normalizador e adquirir vínculos positivos cara ao 
seu uso asumindo a importancia da contribución 
individual no desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de 
normalización e argumenta axeitadamente a 
necesidade de continuar con este proceso na 
lingua galega. 

CCL 

CSC 

40% 

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e 
explica axeitadamente cada fenómeno. 

CCL 

CSC 

50% 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e 
valora a importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua galega. 

CCL 

CSC 

50% 

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes 
normalizadores en Galicia e valora a súa 
importancia. 

CCL 

CSC 

25% 

ñ 

o 

B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da historia 
social da lingua galega desde 1916 ata a 
actualidade. Análise e comprensión das causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes.  

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución 
da lingua galega, así como identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes da súa 
historia social, e sinalar as distintas etapas desde 
1916. 

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da 
evolución da lingua galega desde 1916 ata a 
actualidade. 

CCL 25% 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes 
da historia social da lingua galega desde 1916 e 
elabora textos expositivos sobre as diferentes 
etapas. 

CCL 

CCEC 

25% 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega 
desde 1916. 

CCL 

CCEC 

25% 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega 
desde 1916. 

CCL 

CCEC 

25% 
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LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das TIC, relacionados 
coa historia social da lingua galega desde 1916. 

CCL 

CCEC 

CD 

25% 

ñ 

o 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de 
España. 

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das 
linguas de España. 

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal 
das linguas de España e analiza criticamente 
textos (literarios e xornalísticos), gráficos ou 
documentos audiovisuais que traten sobre a 
situación sociolingüística do Estado español. 

CCL 

CD 

30% 

ñ 

o 

B4.8. Prexuízos lingüísticos.  B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a 
situación persoal en relación a eles. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles 
a calquera lingua e especialmente á galega e 
rebáteos cunha argumentación axeitada. 

CCL 

CSC 

100% 

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, 
detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos 
argumentadamente. 

CCL 

CSC 

80% 

ñ 

o 

B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais 
fenómenos que caracterizan as variedades 
xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua 
galega e da función da lingua estándar. Uso 
normalizado da variante dialectal propia da zona. 
Utilización e valoración da variante estándar da 
lingua en situacións de carácter formal. 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos 
que caracterizan as variedades xeográficas, 
diastráticas e diafásicas da lingua galega e da 
función da lingua estándar. 

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades xeográficas da lingua 
galega. 

CCL 

CSC 

25% 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar 
da lingua galega. 

CCL 50% 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade 
unificadora. 

CCL 30% 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua 
galega como símbolo de riqueza lingüística e 
cultural e rexeita fundamentadamente calquera 
prexuízo sobre a variación diatópica. 

CCL 

CSC 

30% 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e describe o influxo da 
situación sociolingüística nelas. 

CCL 

CSC 

30% 

 Bloque 5. Educación literaria.    
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h 

l 

B5.1. Identificación e comprensión dos distintos 
períodos e xeracións da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e 
xeracións da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e 
xeracións da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

CCL 50% 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os 
distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade sinalando os seus principais trazos 
característicos. 

CCL 50% 

h 

l 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de 
obras representativas da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar 
obras representativas da literatura galega de 1916 
ata a actualidade e relaciona o seu contido co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico de 
cada período. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, 
obras representativas da literatura galega de 1916 
ata a actualidade para a súa lectura. 

CCL 40% 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativas da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade, resume o seu contido, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente. 

CCL 60% 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos 
de obras da Literatura galega desde 1916 ata a 
actualidade, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente 

CCL 50% 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo 
período ou de diferentes períodos atendendo aos 
seus principais contidos, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon todo en relación co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período ou períodos. 

CCL 50% 

h 

l 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións 
e lecturas dramatizadas de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer 
audicións e ler dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 

CCL 50% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

GRAO DE 
CONSECU 

CIÓN 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de 
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade e escribe/debate, argumentadamente, 
sobre os seus valores literarios. 

CCL 30% 

b 

h 

l 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en 
grupo nos que se describan e analicen textos 
literarios representativos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen textos representativos 
da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou 
colectivamente nos que se describen e analizan 
textos representativos da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

CCL 30% 

e 

h 

l 

B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de 
recursos das TIC para a realización de traballos e 
cita axeitada destes. 

B5.5. Consultar fontes de información variadas e 
recursos das TIC para a realización de traballos e 
cita axeitada destes. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas 
para a realización de traballos e cita axeitada 
destas. 

CCL 70% 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC 
para a realización de traballos e cita axeitada 
destes. 

CCL 

CD 

60% 

h 

l 

n 

B5.6. Creación ou recreación de textos de intención 
literaria partindo das características dos traballados 
na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e 
a capacidade de expresión dos sentimentos e 
xuízos. 

B5.6. Crear ou recrear textos de intención literaria 
partindo das características dos traballados na aula 
co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a 
capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria 
partindo das características dos traballados na aula. 

CCL 

CCEC 

25% 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 

CCL 

CCEC 

40% 
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3.2. OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIA 

En este ámbito no se exigen obras de lectura obligatoria. Se propondrán fragmentos en 

clase o cuentos de no muy amplia extensión para trabajar con los alumnos. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

4.1.Estrategias metodológicas: 

Las metodologías concretas empleadas por el profesorado en esta materia deberán 

orientarse a: 

 Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos 

de la actividad social y cultural. 

 Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada 

en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia 

de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta. 

 Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del 

castellano, y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

 Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma 

adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

 Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se 

produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida 

laboral. 

 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información, y para redactar textos propios del ámbito 

académico. 

 Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información, para obtener, 

interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal 

y de conocimiento del mundo, y consolidar hábitos lectores. 

 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos 

sobre las convenciones de cada género, los temas y los motivos de la tradición 

literaria, y los recursos estilísticos. 

 Aproximarse a los conocimientos de las muestras relevantes del 

patrimonio literario y valorar éste como un modo de simbolizar la experiencia 

individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

 Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y 

las normas de uso lingüístico, para comprender textos orales y escritos y para 

escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas, para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas. 
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 Potenciar una autonomía progresiva, por parte de los alumnos en 

la obtención, análisis y procesamiento de la  información referida  a las 

cuestiones y problemas  propuestos. 

 Promover el diálogo y el debate horizontal entre iguales como un 

medio para desarrollar estrategias de conceptualización, comunicación y empatía 

intelectual y emocional. 

 Promover la lectura y análisis de textos, así como la composición 

de textos propios y  exposiciones orales y escritas. 

 Normalizar el  uso de vocabulario específico y exigir unos  

niveles  de rigor  a la hora de realizar trabajos de exposición tanto escrita como 

oral. 

 Ofrecerles a los alumnos instrumentos y estrategias de 

autoanálisis  y autoevaluación para detectar los avances y carencias en el  

proceso de aprendizaje. 

 Capacidad de comprensión y tolerancia hacia otras culturas. 

De forma general, la metodología empleada en la enseñanza de esta materia tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 En el aprendizaje de los contenidos predominará la participación 

activa de los alumnos. Para ello, deberán evitarse las actividades que convierten 

a estos en receptores pasivos de una información completamente elaborada y 

estructurada por el  profesor, destinada simplemente a ser memorizada. Con tal 

fin, el profesor procurará un planteamiento de búsqueda de información, lectura, 

debate y extracción de las propias conclusiones por parte de los alumnos. 

 Las clases serán teórico-prácticas. 

 

4.2.Otras decisiones metodológicas: materiales, recursos, agrupamientos, 

refuerzos: 

 

Como material básico utilizaremos fundamentalmente el Libro de 4º ESO  de Lengua 

castellana y literatura de la editorial Santillana. 

Además, apuntes dados por el profesorado, recursos en red, libros de lectura, 

diccionarios online y en papel.
1
 

Como se especifica en el apartado siguiente, si en la evaluación inicial se detectase que 

un alumno tiene dificultades de aprendizaje por el motivo que fuere  esos alumnos o 

tendrían una adaptación curricular (oído el Departamento de Orientación) o medidas de 

refuerzo. Esta medida se reflejará en la evaluación correspondiente.  

 

Puesto que en clase contamos con alumnos que DESCONOCEN EL CASTELLANO Y 

APENAS HAN TENIDO ESCOLARIZACIÓN, también vamos a emplear material del 

nivel A1 de español para extranjeros, fundamentalmente de la editorial Edinumen, que 

será facilitado por el profesorado. 

 

 

                                                 
1   El material en formato papel será de uso exclusivo del alumno. En el centro se priorizará el uso de 
material digital. Todo ello estará en el aula virtual. 
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5. EVALUACIÓN INICIAL: 

 

5.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

La  evaluación  inicial  se desarrollará  en las  primeras semanas del curso 

académico. Su objetivo es facilitar información sobre diversos aspectos del alumnado, 

tales como su conocimiento acerca de las destrezas propias de la  materia y la detección 

de alumnado con posibles dificultades de aprendizaje o con capacidades superiores  a la  

media del grupo. Dicha información servirá al profesorado para programar las 

adaptaciones necesarias, así como las actividades de refuerzo o ampliación si  fuese 

necesario. 

El  método para obtener esta información será la observación del alumnado en el 

aula y la realización de lecturas y algún comentario oral o escrito. Asimismo una prueba 

escrita. 

 

5.2. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para realizar la evaluación inicial, y determinar el nivel de conocimientos, 

habilidades y competencias del  alumnado se empleará fundamentalmente un test 

individualizado orientado a detectar e nivel competencial del alumnado. 

Si los resultados no son satisfactorios, el Departamento didáctico de Lengua 

Castellana y Literatura  deberá determinar las medidas que se puedan adoptar. En 

este curso, una medida será que esos alumnos se inscriban en un AE. Los contenidos 

serán los mismos que en el resto de grupos, solo variará la metodología y los criterios de 

evaluación, tal y como se especifica en el apartado correspondiente. En caso de que por 

cuestiones organizativas del centro el alumno en cuestión no pudiera inscribirse en ese 

grupo, el profesor podría adecuar la metodología. 

En caso de que el profesorado, oído del Departamento de Orientación 

considere que esta medida es insuficiente se le haría una adaptación curricular. 

 

6.EVALUACIÓNCONTINUA: 

 

6.1. Procedimiento para la evaluación continua 

 

 Con carácter general, se realizarán dos pruebas escritas u orales por evaluación. Estas 

pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos y se indicará en ellas la ponderación de cada uno de las 

preguntas que componen dicha prueba.  

- En las pruebas escritas se podrá descontar hasta dos puntos de la calificación global 

por errores relacionados con los siguientes aspectos:  

carencias en la presentación correcta del examen,  

empleo de registros vulgares o coloquiales de la lengua,  

carencias en el orden lógico de la información o en la estructura de los párrafos, 

errores graves en la puntuación o en el uso de conectores,  

errores en el orden lógico de las oraciones, errores continuados en el uso de las normas 

ortográficas (cada error ortográfico detraerá 0,20 de la nota obtenida en las pruebas 

escritas). De todos modos y tal como se recoge en el acta de reunión de Departamento 

del 25 de octubre de 2018, los alumnos extranjeros que se hayan incorporado al centro 

en los últimos años y que manifiesten una buena disposición de cara a la asignatura, 

pero que tengan dificultades con el idioma, no se les aplicará el descuento por faltas de 

ortografía exactamente como figura en la programación correspondiente. En estos casos 
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se valorará fundamentalmente el progreso del alumno y se hará un redondeo, sin 

cuantificar (y penalizar) con exactitud el número de faltas. 

 

Además, se tendrá en cuenta la actitud, asistencia, puntualidad, trabajo en clase y 

participación en todas las actividades propuestas. 

 

- La nota de cada una de las evaluaciones se hallará realizando la media aritmética entre 

los exámenes,  añadiendo la parte oportuna correspondiente al trabajo realizado día a día 

en el aula, casa y la actitud hacia la asignatura.    

- Se realizará una única prueba de recuperación por cada una de las evaluaciones, en la 

que entrarán todos los contenidos explicados en esa evaluación.  

- Se realizará un examen final en junio para aquellos alumnos que no superen la materia, 

evaluación a evaluación.   

- No   se   repetirá   ninguna   prueba   por   ausencia   que   no   sea   justificada 

convenientemente y a su debido tiempo. 

- La ponderación de la asignatura será de: 

                                                                 - 60% las pruebas escritas, 

                                                                 - 40 % trabajo del alumnado 

 

Además, puesto que se trata de un ámbito, se valorará un 33% cada una de las partes. 

6.2. Instrumentos de evaluación y  criterios de corrección de exámenes 

 

PROProcedimientos                                   INSTRUMENTOS 

Pruebas  

escritas 

Como norma general se podrán realizar dos  pruebas escritas por evaluación. 

El examen versará sobre: 

 Análisis y comentario de textos. 

 Desarrollo de un tema. 

 Respuesta a preguntas. 

 Test. 

La puntuación de cada cuestión se especificará en el examen correspondiente. Una vez dada 

la calificación se podrán descontar hasta dos puntos por falta de coherencia, faltas de 

ortografía, mala caligrafía, vocabulario inadecuado,… 

 

Trabajos  

individuales 

 o en grupo 

(en caso de que  

lo proponga el  

profesor) 

Trabajos sobre libros, autores o temas propuestos. El profesor dará las directrices 

oportunas. Serán aspectos a tener en cuenta los siguientes: 

El trabajo deberá llevar  como mínimo: 

 un guion con referencia a las páginas. 

 referencias bibliográficas. 

 el corpus pertinente dependiendo del trabajo de que se trate.  

 presentación 
 

 

Pruebas orales 

(si las hubiere. 

queda al arbitrio  

del profesor) 

Exposición del trabajo previamente realizado. 

Pruebas que determine el profesor. 

Trabajo en  

el  aula 

Realización y corrección de actividades, tanto orales como escritas, de comprensión, 

resumen e análisis de los  contenidos  de cada tema. 
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Observación y  

registro 

 Observación sistemática de la  vida  del aula, valorando el grado de 
participación,  el esfuerzo realizado, el  interés y las  implicaciones en las  

tareas diarias, los intercambios e intervenciones orales, las exposiciones de 

informaciones específicas, etc. 

 Los  trabajos, comentarios o ejercicios que se realicen  deberán ser entregados en la 

fecha indicada. 

 Solo se repetirá un examen al alumno que faltase a la convocatoria si este 

presenta un justificante oficial sobre las causas de su  ausencia al mismo.  
 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN DE EXÁMENES O TRABAJOS: 

 

 En dichas  pruebas  se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Exposición coherente de las ideas. 

- Uso de vocabulario apropiado. 

- Coherencia y cohesión. 

- Aspectos formales: ortografía, caligrafía, márgenes,… 

 Se considerará motivo suficiente para bajar la nota: 

- No expresarse con corrección, ni de forma organizada (cometer anacolutos, 

no  acabar  una  frase, contradicciones,… etc.) 

- No localizar el  tema o idea principal de un  comentario de texto. 

- No relacionar con suficientes contenidos el  texto con otras ideas del  autor o con 

un tema en concreto. 

- No desarrollar suficientemente los contenidos de las cuestiones teóricas. 

- No presentar el examen o el trabajo con letra legible, sin tachones, con 

buena ortografía, márgenes,…Por este último punto se podrán bajar hasta dos 

puntos. 

 Solo se repetirá un examen o se modificará la fecha de entrega de un trabajo al 

alumno que faltase si este presenta un justificante oficial sobre las causas de su 

ausencia al mismo. 

 Como complemento a lo recogido en el artículo o) del Plan de Convivencia del 

Centro: “El acto de copia de un alumno por cualquier sistema, ya sea telemático 

o de otro tipo, en el que esté implicado él o terceras personas, será considerada 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro”, este 

Departamento puntualiza: 

 Que si un alumno copia, la nota de ese examen será “0” (cero) y su 

calificación en esa evaluación será asimismo “0”. Si esa prueba corresponde 

a la tercera evaluación o al examen final de junio, el alumno deberá 

recuperar la asignatura en septiembre. 

 Si en el transcurso de la corrección de un examen o trabajo se constata y 

comprueba que un alumno copió, traerá consigo la anulación del mismo al 

alumno o alumnos que intervinieran. Ejemplos de constatación por parte del 

profesor de una copia son: 
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- Encontrar párrafos iguales que en otro trabajo (de otro alumno, de 

cualquier fuente de información), sin identificar como cita textual. 

- Que el alumno, ante dos o más ejercicios, sea incapaz de identificar el suyo. 

 Si  en un trabajo o examen online se  consultan fuentes de información pero 

no se citan claramente, ese trabajo o examen se considerará plagiado y llevará 

un cero en la calificación.     

 Si un alumno se encuentra mal en el día de la realización de una prueba, 

debe comunicarlo ANTES  de ver el contenido de la misma.  

 

 

6.3.Procedimientos e instrumentos de evaluación para : 

a. Una evaluación no superada 
Se hará un examen de recuperación por evaluación que se calificará de 0 a 10. 

  b. Un trabajo no superado 

Cuando un trabajo obligatorio o voluntario, si lo hubiere, no alcance una nota de 5 o APTO el 
profesor le precisará al alumno todos los aspectos que debe corregir. Se le dará un plazo 
determinado para ello (15 días aproximadamente). Una vez que los errores hayan sido 
subsanados, se considerará aprobado. 

 

7.EVALUCIÓN FINAL 

 

7.1. ¿Quién debe ir a la evaluación  final? 

 
Aquellos alumnos que no aprobasen por evaluaciones, ni recuperasen, tendrán derecho a un 

examen final de la materia.  

7.2. ¿En qué consistirá la prueba? 
 

Este examen podrá ser de toda la materia o solo de las  partes no superadas y versará sobre los 

contenidos impartidos en las tres evaluaciones.  

7.3. ¿Cómo se elabora la calificación final? 

Se calculará  la nota de la evaluación  ordinaria haciendo la media aritmética de las tres 

evaluaciones, y redondeando. 

 

8. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la  convocatoria de junio, tendrán que 
presentarse al examen de septiembre.. Los criterios de evaluación para este examen serán los 
mismos que para cualquier otro que se realice durante el curso. 

 

9.MATERIAS PENDIENTES: 

Para superar la materia del curso anterior se llevarán a cabo las siguientes medidas de 

recuperación: 

- Realización de actividades propuestas por el profesor. 
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- Realización de, al menos, dos  exámenes a lo largo del curso que versarán 

sobre los contenidos y procedimientos propuestos en esas actividades. Las 

fechas serán consensuadas con Jefatura de Estudios. Habrá un examen final 

para aquellos alumnos que no hayan aprobado los anteriores. 

 

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

10. PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
Proceso de enseñanza: 1 2 3 4 

1.- ¿El  nivel de dificultad fue adecuado  a las  características del alumnado?         

2.- ¿Se consiguió crear un conflicto cognitivo que favorezca el  aprendizaje?         

3.- ¿Se consiguió motivar para conseguir  su actividad intelectual y física?         

4.- ¿Se Consiguió la participación activa de todo el alumnado?         

5.-  ¿Se contó con el  apoyo  y la  implicación de las  familias en el  trabajo del 
alumnado?         

6.- ¿Se mantuvo un contacto periódico con la  familia por parte del profesorado?         

7.- ¿Se tomó alguna medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- ¿Se tomó  alguna medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- ¿Se atendió  adecuadamente  a la  diversidad del  alumnado?         

10.- ¿Se usaron distintos instrumentos de evaluación?         

11.-  Se dio  un peso real  a la  observación del trabajo en el aula?         

12.- ¿Se valoró adecuadamente el trabajo colaborativo del  alumnado dentro del grupo?         

 

10.2. PRÁCTICA DOCENTE 

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma general se harán explicaciones generales para todo el  alumnado         

2. ¿Se le ofrece  a cada alumno/a las explicaciones individualizadas que precisa? 
        

1. Se elaboran actividades de distinta dificultad atendiendo a la  diversidad. 
        

4.- ¿Se elaboran pruebas de evaluación de distinta dificultad para los alumnos con NEAE?         

5.- ¿Se utilizan distintas estrategias metodológicas en función de los  temas a tratar?         

6.- ¿Se intercala el  trabajo individual e en equipo?         

7. ¿Se potencian  estrategias de animación a la  lectura e de comprensión y expresión 

oral?         

8.-¿Se incorporan las  TIC a los procesos de enseñanza – aprendizaje?         

7.- ¿Se presta atención a los temas transversales  vinculados a cada estándar?         

8.- ¿Se le ofrece al alumnado de forma inmediata los resultados de las 
pruebas/exámenes/trabajos ,etc.?         

9.- ¿Se comentan  con el  alumnado los fallos más significativos de las pruebas /exámenes, etc?         

10.- ¿Se le da al alumnado la posibilidad de visualizar e comentar  sus fallos?         

11.- ¿Cuál  es el  grado de implicación  en las funciones de  tutoría y orientación del         
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profesorado? 

12.- ¿Se realizaron las  ACS propuestas y aprobadas?         

13.- ¿Las medidas de apoyo, refuerzo, etc  se establecen vinculadas a los  estándares?         

14.- ¿Se evalúa la  eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

La programación será permanente evaluada en las reuniones de Departamento que se 

llevarán a cabo semanalmente. El criterio fundamental es que todos los alumnos 

alcancen con éxito los objetivos de las diferentes materias. Al finalizar cada trimestre se 
revisará el  desarrollo de la programación para realizar modificaciones y  adaptaciones 
oportunas. 
De todas maneras, al finalizar el curso, todos los años, debe hacerse una valoración sobre el 
desarrollo de la programación en todos sus aspectos y elementos, elaborar unas conclusiones 
al respecto y preparar para el siguiente curso las modificaciones que se vean oportunas, de 
cara a mejorar su aplicación y desarrollo, a mejorar la calidad de  la enseñanza, y sobre todo 
para conectar la teoría con la práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin olvidar 
aspectos como el acercamiento del aprendizaje a las situaciones reales y significativas para el 

alumnado.  
 

Mecanismo de evaluación y modificación de programación didáctica   Escala   

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- ¿Se diseñaron unidades didácticas o temas a partir dos elementos del currículo?         

2.- ¿Se secuenciaron y temporalizaron las unidades didácticas/temas/proyectos?         

3.- ¿El  desenvolvimiento de la  programación respondió  a la secuenciación y la 
temporalización?         

4.- ¿Se añadió algún contenido no previsto  a la  programación?         

5.-¿ Fue necesario eliminar algún aspecto de la  programación prevista?         

6.-¿ Se secuenciaron los estándares para cada una de las unidades/temas?         

7.-¿ Se fijó  un grado mínimo de consecución de cada estándar para superar la 
materia?         

8.- ¿Se asignó a cada estándar el  peso correspondiente en la cualificación?         

9.- ¿Se vinculó cada estándar a un/varios instrumentos para a su evaluación?         

10.- ¿Se asoció con cada estándar los temas transversales que se iban a 
desenvolver?         

11.- ¿Se fijó la estrategia metodológica común para todo el departamento?         

12.- ¿Se estableció la secuencia habitual de trabajo  en el aula?         

13.- ¿Son adecuados los materiales didácticos utilizados?         

14.- ¿Los  libros son adecuados, atractivos y de fácil manipulación para el 
alumnado?         

15.- ¿Se diseñó un plan de evaluación inicial fijando las consecuencias de la  
misma?         

16.- ¿Se  elaboró  una prueba de evaluación inicial a partir de los estándares?         

17.- ¿Se fijó para el bachillerato un procedimiento de acreditación de conocimientos 
previos?         

18.-¿Se establecieron pautas generales para la evaluación continua: pruebas, 
exámenes, etc.         

19.- ¿Se establecieron criterios para la recuperación de un examen  y de una 
evaluación?         

20.- ¿Se fijaron criterios para la evaluación final?         

21.- ¿Se establecieron criterios para la evaluación extraordinaria?         
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22- ¿Se establecieron criterios para el seguimiento de materias pendientes?         

23.- ¿Se fijaron criterios para la evaluación de esas materias pendientes?         

24.- ¿Se elaboraron los exámenes teniendo en cuenta el valor de cada estándar?         

25.- ¿Se definieron programas de apoyo, recuperación, etc. vinculados a los 
estándares?         

26.- ¿Se llevaron a cabo las medidas específicas de atención al alumnado con NEE?         

27.- ¿Se llevaron a cabo las actividades complementarias y extraescolares 
previstas?         

28.- ¿Se informó a las familias sobre criterios de evaluación, estándares e  
instrumentos?         

29.-¿Se informó a las familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do 
D.86/15)         

30.- ¿Se siguió y  revisó la programación a lo largo del curso?         

31.- ¿Se contribuyó desde la materia al plan de lectura del centro?         

32.- ¿Se usaron las  TIC  en el desenvolvimiento de la  materia?         

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el  fin de atender en lo  posible las  peculiaridades personales de los alumnos 

dentro de su proceso de aprendizaje, a lo largo del curso se adoptarán medidas 

tendentes a proporcionar ciertos refuerzos pedagógicos a los alumnos que lo 

necesiten, así como a programar aprendizajes complementarios para aquellos alumnos 

que, por sus especiales aptitudes, sobrepasen el  nivel medio del curso en cuanto a 

conocimientos de la materia. 

Como medidas de refuerzo al aprendizaje, se proponen las siguientes: 

 Programar actividades, ejercicios, etc. más sencillos para alumnos con dificultades 

de aprendizaje; sobre todo, en los primeros meses de clase. De esta manera, se 

intenta que vayan comprendiendo poco a poco los principios esenciales para poder 

adentrarse, posteriormente, en aquellos temas más abstractos o complejos. 

 Proporcionarles mayor tiempo para realizar el examen, si esta necesidad viene 

abalada por un informe ESCRITO  por parte del Departamento de Orientación. 

 Proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que se realicen en el aula, con  

el fin de ir orientando de manera personalizada su proceso de aprendizaje. 

 Incluir dentro de su  plan de trabajo actividades siencillas y  adicionales que les 

permitan cubrir las lagunas conceptuales que posean. 

 En los trabajos en grupo, organizar estos de tal manera que estos alumnos se 

encuentren distribuidos en diferentes grupos, con  el fin de que compañeros con 

mejor rendimiento académico puedan ayudarles  en la realización de su tarea. 
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 Si existiesen alumnos superdotados o con un mayor nivel de conocimientos, se 

programarían medidas pedagógicas complementarias para que dichos alumnos 

pudieran desarrollar sus  propias potencialidades de aprendizaje. Así, por ejemplo: 

- Lecturas dirigidas de libros o textos de mayor dificultad conceptual. 

- Actividades complementarias sobre aquellos temas que más les interesasen. 

- Tareas pedagógicas destinadas a ayudar a los compañeros que mayor dificultad 

encontrasen  en la materia. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Al inicio del curso, se le presentarán propuestas al Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. En cualquier caso, estarán relacionadas con las 

actividades propias del Departamento y no exclusivamente de esta materia. 

14. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

Al  comienzo del curso se informará al alumno de los aspectos más destacables de la 

programación, tales como contenidos y criterios de evaluación, lecturas, pautas para el 

desarrollo de trabajos,… 

15. PLAN DE REFUERZO 

Desde la semana del inicio de curso y pudiendo alargarse hasta finales del mes de 

octubre, según los casos, nos centraremos en actividades encaminadas a la adquisición 

de aquellos contenidos y competencias que no se pudieron ver el curso pasado o que no 

quedaron suficientemente afianzadas debido a la situación de confinamiento.  

 

16. ADAPTACIÓN PARA LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

Tanto en el supuesto de la enseñanza presencial como no presencial, el profesorado 

dispondrá de  un aula virtual en la página del centro, donde irá poniendo a disposición 

de los alumnos el material necesario. 

Al inicio de curso, se dedicarán una o dos sesiones de clase presencial a la explicación 

del funcionamiento del aula virtual, haciendo especial mención a los siguientes 

aspectos: 

- Todos los trabajos y ejercicios presentados a través de medios telemáticos se harán 

preferiblemente por esta plataforma, si bien, si el profesor lo considera oportuno, 

podrán emplearse también otras. 

- El profesor les dará un horario de aclaración de dudas y un correo electrónico. 

Fuera de ese horario no se contestará a ninguna cuestión. 

- La entrega de trabajos ha de ceñirse NECESARIAMENTE al plazo fijado. No se 

admitirá ningún trabajo, ejercicio, tarea que se entregue fuera de plazo. 

- Se pedirá un tratamiento correcto y un uso formal de la lengua. 

- Los trabajos han de ir firmados. 

 

15.1. SUPUESTO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL: 

 

En caso de que lleguemos a una situación de semipresencialidad, la clase presencial se 

establecerá como la prioritaria para la explicación de la materia. Las sesiones en casa  se 

dedicarán a la realización de ejercicios.  
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15.2.SUPUESTO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL: 

 

En caso de que tuviésemos que confinarnos por un tiempo mayor a 15 días, el profesor 

establecerá una sesión de explicación a través de las plataformas virtuales, y el resto 

para la realización de ejercicios. Para la entrega de los mismos, nos remitimos a lo 

expuesto arriba. 

En cualquier caso, los exámenes serán PRESENCIALES, a no ser que las autoridades 

sanitarias no lo permitan.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


