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1. INTRODUCCIÓN Y MODIFICACIONES 
 
En el curso 2017-2018 el Departamento cuenta con un total de 77 horas (43 de ESO y 34 de Bachillerato) y 
tres materias, Língua castelá e Literatura, Literatura Universal y Obradoiro de comunicación e expresión 
oral, que impartirán cinco profesoras del departamento y otra del de Griego. 

Todos los cursos de ESO y Bachillerato, se programan según DECRETO 86/2015, de 25 de junio, por el que 
se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. (DOG 29/06).  

El Currículo de las materias impartidas por las profesoras del Departamento estará integrado por los 
objetivos de cada etapa educativa, ESO y Bachillerato; por la adquisición de competencias,  capacidades 
para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada etapa, y para lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; por los contenidos, o conjuntos de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada etapa 
educativa; por la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 
como la organización del trabajo de los docentes; por los estándares y resultados de aprendizaje 
evaluables; y por los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias, mediante 
indicadores de logro en cada etapa educativa. 

 

En ésta se realizan algunas MODIFICACIONES a la Programación anterior derivadas de: 

 Conclusiones y acuerdos de sus miembros: 

 Introducción del análisis morfológico en 1º de Bach de cara a su profundización en 2º. 

 Se establecen como mínimos los contenidos y estándares del DCB que se recogen para cada curso. 

 Se actualizan las lecturas obligatorias de ESO. 

 Se adaptan las lecturas obligatorias de 2º Bach. a las recomendadas por el GT de las BAU. 

 Se establece la posibilidad de ofrecer dos Opciones (A,B) en las pruebas escritas. 

 Indicaciones y recomendaciones de la inspección educativa: 

 Establecimiento un mismo modelo organizativo en toda la programación, especialmente respecto a 
la unificación de instrumentos y criterios de calificación por materias (con la salvedad del primer 
curso de ESO para el que la metodología y los instrumentos de evaluación se adaptan a la 
singularidad de los estándares de aprendizaje de estos ‘pequeños’). 

 Se incluyen, en las tablas curriculares, los porcentajes que se tendrán en cuenta como indicadores 
de logro de los distintos estándares de aprendizaje. 

 Se incluye un apartado específico para la evaluación extraordinaria. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, y como no podría ser de otro modo, este Departamento podrá modificar o 
diversificar los instrumentos de calificación a través de los distintos acuerdos que se vayan adoptando en 
las reuniones mensuales y como resultado de la autoevaluación a lo largo del curso. 

Cada profesora es responsable de realizar los cambios que, sin afectar a las líneas generales del Proyecto 
Didáctico, sean más adecuados al contexto concreto de cada grupo, así como de presentarlos en las 
reuniones de Departamento para su debate y aprobación, y remisión a la Inspección educativa siempre que 
supongan alguna modificación sustancial a esta Programación Didáctica. 
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2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. RELACIÓN DE ASIGNATURAS Y CURSOS IMPARTIDOS 
 

Lucía Garzón Cuadrado (Vicedirectora) 
 

CURSO ASIGNATURA GRUPOS HORAS 

2º BACH Língua castelá e Literatura 3 9 

 
Berta Otero Roca 

 

CURSO ASIGNATURA GRUPOS HORAS 

3º ESO Língua castelá e Literatura 3 9 

4º ESO Língua castelá e Literatura 1 3 

2º BACH Língua castelá e Literatura 1 3 

 
Mª del Rosario Corral Barca (Jefa del Departamento) 

 

CURSO ASIGNATURA GRUPOS HORAS 

1º BACH Língua castelá e Literatura 2 6 

1º BACH Obradoiro de comunicación y expresión oral 2 2 

1º BACH Literatura Universal 2 8 

 
 

Mª Jesús Raposo Sánchez 
 

CURSO ASIGNATURA GRUPOS HORAS 

2º ESO Língua castelá e Literatura 3 11 (9+2R) 

1º BACH Língua castelá e Literatura 2 6 

 
Carmen Prieto  (sust. de Ana Benito) 

 

CURSO ASIGNATURA GRUPOS HORAS 

1º ESO Língua castelá e Literatura 2 10 (8+2R) 

4º ESO Língua castelá e Literatura 2 6 

 
 Marian Abad Alastruey (Dpto de Griego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO ASIGNATURA GRUPOS HORAS 

1º ESO Língua castelá e Literatura 1 4 
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

En el Artículo 3 del Decreto 86/2015, do 25 de xuño se regulan las competencias clave a las que contribuirán 
las materias adscritas al Departamento de Língua castelá e Literatura, y se establecen las siguientes 
competencias clave: 

Competencia en Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Aprender a aprender (CAA).    Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).   Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

El área de Língua castelá e Literatura tiene como finalidad primera 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 los soportes que hoy están a nuestra disposición. No se trata, por 
tanto, de adquirir sólo saberes teóricos, sino también saberes prácticos, para el desarrollo integral de la 
persona y sus relaciones con otras personas, y para vehicular su forma de entender y explicar el mundo. 

Como la propia lengua es una herramienta, tenemos que intentar enseñarle al alumnado a 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 modo de operar de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) y de su uso debe capacitar al alumnado para una adecuada gestión 
de la información atendiendo a distintas finalidades. 

En la medida en la que el lenguaje es un instrumento de relación social básico parece necesario un 
aprendizaje que nos ayude a comunicarnos con los demás y a comprender la realidad social del mundo en 
el que vivimos, con lo que se relaciona directamente con la competencia social y ciudadana. De ahí que las 
actividades de la clase de lengua castellana, entendida ésta como un microcosmos social, le faciliten al 
alumnado prepararse para participar de manera constructiva en las actividades de la comunidad, 
ayudándole a que tenga una visión crítica de la realidad, y a que adquiera los conocimientos prácticos 
necesarios para el ejercicio de valores democráticos y de derechos civiles. En esta área es importante 
inculcar en el alumnado la necesidad de caracterizar 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. 

Los contenidos de esta área y etapa son instrumentales, y deben preparar al alumnado para seguir 
adquiriendo conocimientos. Es fundamental el hecho de que el alumnado participe activa y 
progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, lo que evidencia la relación del área de 
Língua castelá e Literatura con la competencia para aprender a aprender. La clase de lengua castellana 
puede ser, pues, la piedra angular para la adquisición de los conocimientos y destrezas necesarios para que 
la persona pueda aprender en cualquier situación. 

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 
lo 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 valores 
éticos y sociales que imperan en la misma. 

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 éstos y el entorno en el que nacieron, pero sobre todo ser capaz de disfrutar de la lectura. 
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4. EVALUACIÓN  ESO y BACH. 

Como, por experiencia, sabemos que en cada grupo los alumnos suelen tener ritmos, capacidades, e 
historiales académicos diferentes, y cada profesor su propio enfoque de la materia y su personalidad 
docente, y con el objeto de que la calificación final de todo el alumnado sea lo más objetiva, unificada y 
equitativa posible en los distintos grupos y niveles, todos los miembros del departamento seguirán unas 
pautas básicas que ordenarán el proceso de evaluación: 

a) Habrá observación continuada y personalizada del trabajo diario, atendiendo, además, a las actitudes 
positivas como el esfuerzo personal, el interés en el aprendizaje, la solidaridad, cooperación y respeto a 
las personas y a las opiniones ajenas. 

b) Se hará un seguimiento continuo en el aula a fin de ir revisando semanalmente el nivel de aprendizaje, y 
comprobando que el alumno, además de hacer su trabajo en casa, sabe exponerlo en clase y dar cuenta 
a la profesora de los estándares evaluables. 

c) La superación, o no, de objetivos será evaluada mediante instrumentos de calificación unificados para 
todos los grupos de la misma etapa y nivel. 

d) Los criterios generales de calificación estarán unificados de la forma en que se indica más adelante. Esta 
pauta evitará, también, que un cambio de profesor pueda suponer desorientación del alumnado de un 
año para otro a la hora de seguir los criterios establecidos para la evaluación de la misma materia. 

 
4.1. Criterios Generales 

▪ Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación –salvo para la evaluación inicial- para comprobar el 
grado de consecución de objetivos de los alumnos. Una de estas pruebas podrá ser global, es decir, 
abarcará, también, contenidos de las pruebas o evaluaciones anteriores, lo que servirá de refuerzo para 
los que los hayan superado y de recuperación para los que no hayan alcanzado los contenidos mínimos 
exigibles de la evaluación anterior.  

 ▪ La nota final de la Evaluación Ordinaria se obtendrá de la media ponderada de las calificaciones obtenidas 
en cada evaluación, en la siguiente proporción: 22’22% 1ª EV ;  33’33% 2ª EVAL ; 44’45%  3ª Eval. 

▪ La evaluación será continua y no serán obligatorias pruebas escritas de recuperación, ya que en pruebas 
sucesivas prodrán ser evaluados estándares de las anteriores. La profesora podrá hacer una prueba final, 
para la evaluación ordinaria de junio, a aquellos alumnos que necesiten recuperar alguno de los bloques 
de contenidos de la materia, no pudiendo acceder a esta prueba final quienes tengan las 3 evaluaciones 
suspensas en alguno de los Bloques curriculares. 

▪ La recuperación se hará de forma continua y, si fuese necesario, con trabajos, ejercicios del Aula Virtual y 
otras actividades adecuadas a las capacidades de cada alumno o alumna atendiendo a su singularidad. 

 

4.2. Instrumentos de calificación e Indicadores de logro*  para 1º ESO: ver pág. siguiente. 

4.2.1. Pruebas escritas de evaluación (80% en ESO,  90% en BACH)  

   La media aritmética de las pruebas escritas constituirá el porcentaje de ponderación de éstas en cada 
evaluación.  

▪ Se establece la posibilidad de incluir “Preguntas Obligatorias” que, de no ser contestadas correctamente, 
indicarían que en el conjunto de la prueba no se han superado los mínimos exigibles para aprobar. 

▪ Las respuestas que no consigan, al menos, un tercio de su indicador de logro podrían no puntuar. 

▪ El porcentaje de las pruebas escritas (80% en ESO,  90% en BACH) vendrá dado  por su media aritmética, siempre 
que se haya obtenido, al menos, 3 puntos en cada una de ellas. En caso contrario el alumno no superará la 
evaluación. 

▪ En las pruebas escritas en las que el criterio de calificación vaya a ser la media aritmética entre preguntas 
de distintos  Bloques curriculares, deberá obtenerse, al menos, un 30% en las de cada bloque. 
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▪ En la prueba escrita de la evaluación extraordinaria deberá alcanzarse el aprobado (5) para superar la 
materia. 

▪ Cuando en el transcurso de un examen el alumno sea sorprendido con el móvil o copiando, o intentando 
hacerlo, o prestándose a que otro compañero lo haga, el examen le será retirado inmediatamente y 
anulado en su totalidad, entendiéndose que la calificación del mismo es de cero puntos. 

▪ La comprobación de la falta de originalidad de un trabajo (copiar sin citar fuentes, plagiar el de un 
compañero, 'pegar' desde internet, etc.) supondrá la anulación del mismo, dándose por no realizado. 

 
4.2.2. Observación directa del alumnado (20% en ESO,  10% en BACH) * 

   → Observación en el aula: 

  Se evaluará, especialmente, si el alumno trabaja con interés, entrega a tiempo los trabajos, participa en las 
actividades, responde correctamente, trae sus deberes hechos, trabaja bien en equipo, maneja a menudo 
el Aula virtual y cualesquiera otros contenidos actitudinales observables. También sus actitudes de respeto, 
su comportamiento y sus hábitos de asistencia, orden y puntualidad. 

  El grado de acierto en la resolución y corrección de los ejercicios en clase en respuestas orales o en la pizarra. 

La observación directa en el aula servirá, también, para subir al medio punto o al entero superior, o bajar al 
medio punto o entero inferior, el resultado de cualquier calificación. 
 

*1º ESO: específico respecto a estos puntos 

1. Pruebas escritas en cada evaluación, al menos una, (50%). 

2. Observación directa del alumnado (50%): 

(40%) Abarca todo el trabajo desarrollado por el alumno/a: redacciones, entrevistas, 
exposiciones orales, pruebas escritas o trabajos de libros de lectura, etc. 

(10%): Incluye actitud, comportamiento, participación, trabajo en equipo, hábitos de 
asistencia, orden y puntualidad… 

 
→ Cuaderno: 

En el cuaderno del alumno deben estar recogidos todas las actividades y ejercicios realizados a lo largo del 
curso. Se valorará sobre todo: 

 Presentación, limpieza y actualización del mismo, tanto de la parte común como de la específica de 
cada alumno, si la hubiera. 

 Ordenación por fechas con ejercicios realizados y corregidos. 

 Grado de acierto en la resolución y corrección de los mismos en clase. 

 Uso de fuentes de información. 

→ Lecturas obligatorias: 

Habrá,al menos, una lectura por trimestre según la programación de cada curso, de la que el alumnado 
dará cuenta mediante trabajos, exposiciones orales, fichas de lectura… o pruebas escritas epecíficas. 
También podrá incluirse el control de estas lecturas en las propias pruebas escritas de evaluación. 

En el caso de que las Lecturas Obligatorias formen parte de la pueba escrita de evaluación tendrán 
consideración de “Preguntas Obligatorias” ver 4.2.1. y 6.2 

→ Expresión oral y escrita: 

En el cuaderno de clase, trabajos, pruebas escritas e intervenciones orales se valorará la ortofonía, 
precisión, registro lingüístico adecuado, claridad en la expresión escrita en cuanto a caligrafía, ortografía, 
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coherencia, utilización de conectores discursivos, estructuración ordenada de ideas… y todos aquellos 
aspectos que se recogen como indicadores de madurez de los aprendizajes instrumentales. 

 
4.3. Instrumentos y criterios de evaluación. Mínimos exigibles. 
 

 Instrumentos para realizar la evaluación continua: 
- Pruebas escritas 
- Intervenciones orales 
- Observación del trabajo en el aula 
- Cuaderno del alumno: presentación, caligrafía, madurez, ortografía, coherencia… 
- Análisis de producciones realizadas por el alumno: resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución 

de ejercicios y análisis textuales, pruebas orales… y, en general, pruebas destinadas a conocer el nivel 
de competencia curricular y de autoevaluación del alumno. 

 Criterios de evaluación: 

Se evaluará básicamente el nivel de competencias alcanzadas en los ámbitos de: 

▪ Comprensión y expresión oral: Pronunciación (articula correctamente todos los sonidos), amplitud y 
propiedad léxica (emplea un vocabulario variado, preciso y apropiado). 

▪ Comprensión y expresión escrita: Claridad (se entiende lo que se escribe), signos de puntuación y 
faltas de ortografía (escribe correctamente). 

▪ Lectura comprensiva: adecuada lectura mecánica, entiende lo que lee, velocidad lectora. 
▪ Atención y concentración: mantiene la atención (en las explicaciones de clase, en la realización de 

trabajos personales, etc.). 
▪ Técnicas y hábitos de trabajo intelectual: uso de procedimientos para “aprender a aprender”, 

planificar y programar adecuadamente el trabajo, emplear técnicas de trabajo intelectual más usuales 
(subrayado, resumen, esquema, cuadro sinóptico…), participación activa en coloquios y debates 
manteniendo la actitud adecuada, presentar los ejercicios con limpieza y claridad, o el cuidado en la 
conservación de los materiales escolares. 

▪ Relaciones interpersonales: adaptación al grupo, actitud en el grupo, comunicación con  los  
compañeros, relación con el profesor o profesora. 

▪ Hábitos de conducta o comportamiento personal: imagen externa, puntualidad comportamiento 
cívico-social, autoestima, capacidad crítica, respeto al otro y a la autoridad que representa el profesor 
o profesora, tolerancia, esfuerzo personal…. 

 

 Mínimos exigibles: 
 
Tendrán esta consideración los contenidos recogidos en esta Programación para cada uno de los cursos 
etapas, y que responden al DCB de cada materia. 
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5. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL en ESO Y PARA ACREDITAR LOS 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS  en BACH 

Básicamente, la finalidad que perseguimos con la Evaluación Inicial es proporcionar un instrumento para 
evaluar las capacidades y conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas que se incorporan al 
nuevo curso, con el fin de abordar el proceso educativo con garantías, y prever y anticipar ajustes 
individuales por si hubiera que subsanar retrasos escolares. 
La Evaluación Inicial nos permite obtener información precisa para identificar las necesidades del grupo al 
inicio del curso y adecuar el programa a las distintas capacidades. En este sentido se pretende valorar las 
potencialidades, el nivel de habilidades y de conocimientos previos que tiene el alumno respecto a los 
objetivos previstos para el curso. 

Un aspecto importante de la evaluación inicial es la identificación de los conocimientos previos sobre los 
que se van a construir los nuevos aprendizajes. No hay que olvidar que esta evaluación va a crear y /o 
normalizar expectativas que tanto el alumnado como la profesora tienen como punto de partida. Pero no 
utilizaremos la evaluación inicial como un elemento calificador, sino como un instrumento de apoyo a la 
toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el nivel de competencia curricular. 
 
Los instrumentos y criterios  para realizar la evaluación inicial serán los que se van a a seguir a lo largo del 
curso y que han quedado recogidos en el apartado 4.3. 

Las actividades iniciales pueden tratarse de simples preguntas abiertas a todo el grupo o a algún alumno o 
alumna en particular o de preguntas por escrito. No se pretende conocer lo que el alumnado sabe sobre lo 
que no ha estudiado, sino conocer el bagaje de conocimientos con el que cuenta el alumnado como punto 
de partida para abordar los nuevos temas, así como los resultados obtenidos del primer mes de clase. 

El conocimiento de las características básicas y necesidades del alumnado va a permitir tomar una serie de 
decisiones relativas a: 

A)  Planificar y programar las actividades lectivas 
B)  Seleccionar metodologías a emplear 
C)  Adoptar medidas de atención a la diversidad 
D) Planificar actividades de refuerzo y ampliación, apoyos educativos, intervención de orientación,etc. 
 
Entre los aspectos sobre los que es conveniente recoger información, subrayamos especialmente: 

▪ Áreas :  – Lectura    – Escritura     – Análisis textuales 
▪ Conocimientos y procedimientos básicos de la materia en sus contenidos mínimos. 
▪ Motivación 
▪ Estilo de aprendizaje 
▪ Habilidades sociales 
▪ Actitud 

Como hemos dicho, la evaluación inicial nos permitirá detectar las competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes) previas que el alumnado posee en relación con el programa que se va a impartir. 
Así, tendrá por objeto establecer un diagnóstico sobre los siguientes aspectos: 

 Grado de dominio de los objetivos y capacidades generales; es decir, el nivel de madurez alcanzado 
en relación con los objetivos generales fijados para el fin de etapa (ESO) . 

 Nivel de los contenidos mínimos que se consideran imprescindibles para construir sobre ellos los 
nuevos aprendizajes propios de educación secundaria. 

 Características en la forma de aprender de cada alumno: habilidades, estrategias y destrezas 
desarrolladas. 

 Grado de integración social del alumnado: con sus compañeros y con el profesorado. 
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6. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

En la Evaluación extraordinaria de septiembre se exigirán los contenidos y estándares que figuran en el DCB 
y que esta Programación recoge en tanto que mínimos a alcanzar para superar la materia. 
  
6.1.- Instrumentos de evaluación: 

▪ Se establecen como instrumentos de evaluación una prueba escrita y, cuando sea necesario, la 
entrega de trabajos y una prueba oral . 

▪ Para todos los alumnos de los distintos niveles se establece, como obligatoria, la realización de una 
prueba escrita (examen) . 

▪ El examen será el mismo para todos los alumnos del mismo nivel, a excepción de aquéllos con NEE, a 
los que se adaptará la prueba según el protocolo aplicado a lo largo del curso. 

▪ Las cuestiones o preguntas del examen se referirán a contenidos de las tres evaluaciones. 

▪ Se establece la posibilidad de ofrecer, en las pruebas escritas, dos opciones (A y B) para que el 
alumno pueda elegir el examen que prefiera. 

▪ El examen recogerá varias cuestiones de los distintos Bloques curriculares cuyos estándares de 
aprendizaje sean evaluables mediante prueba escrita, sin que pueda considerarse ‘reservado’ para 
septiembre ninguno de los Bloques superados, ya que la evaluación será global de todo el curso. 

▪ Las pruebas orales se circunscribirán a los alumnos que cursen Obradoiro de Comunicación e 
Expresión oral, para los que se establece la entrega de un trabajo además de la prueba oral. 

▪ También se reserva la posibilidad de establecer una prueba oral para aquellos alumnos que hayan 
presentado especial dificultad para superar los estándares referidos al Bloque de expresión oral. 

▪ Se establece la posibilidad de sustituir las preguntas de un determinado Bloque curricular por la 
presentación de un trabajo. En ningún caso la entrega de un trabajo eximirá al alumno de la 
realización del examen. 

 
6.2.-  Criterios de calificación: 

▪ El examen constará de preguntas puntuables. Para superar la materia deberán alcanzarse 5 puntos 
de 10. 

▪ Las preguntas correspoderán a los distintos Bloques curriculares en los que se programan los 
contenidos, por lo que será necesario, para superar el examen, no dejar ningún Bloque de preguntas 
sin responder. 

▪ Se establece la posibilidad de incluir “Preguntas Obligatorias” que, de no ser contestadas 
correctamente, indicarían que, en el conjunto de la prueba, no se han superado los mínimos exigibles 
para aprobar. 

▪ Las respuestas que no consigan, al menos, un tercio de su puntuación podrían no puntuar. 

▪ Los trabajos presentados se calificarán acorde a la puntuación de las cuestiones de la prueba escrita 
que correspondan a ese Bloque. 

▪ En el caso de que las Lecturas Obligatorias formen parte de la pueba escrita de evaluación tendrán 
consideración de “Preguntas Obligatorias” ver 4.2.1. 

▪ Cuando en el transcurso de un examen el alumno sea sorprendido con el móvil o copiando, o 
intentando hacerlo, o prestándose a que otro compañero lo haga, el examen le será retirado 
inmediatamente y anulado en su totalidad, entendiéndose que la calificación del mismo es de cero 
puntos. 

▪ La comprobación de la falta de originalidad de un trabajo (copiar sin citar fuentes, plagiar el de un 
compañero, 'pegar' desde internet, etc.) supondrá la anulación del mismo, dándose por no 
presentado. 
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7.- PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROPIA PROGRAMACIÓN. INDICADORES DE LOGRO 

En las distintas materias del Departamento se realizará la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

empleando los siguientes indicadores: 

    En relación con la programación: 

1. Contempla los objetivos generales del área, los contenidos, los criterios de evaluación. 
2. Son coherentes en cuanto a cantidad y contenido los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
3. Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa.  
4. Define los criterios metodológicos. 
5. Define los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. 
6 Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad. 
7. La programación es coherente con el proyecto curricular. 
8. La programación es independiente de una opción editorial. 
9. La programación toma en consideración la utilización de las TIC. 

    En relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

1. Los objetivos generales del área hacen referencia a los objetivos generales de la Etapa. 
2. Están contextualizados en relación con el nivel de desarrollo y de competencia del alumnado. 
3. Contempla objetivos y contenidos. 
4. Los contenidos están organizados y categorizados en función de bloques temáticos. 
5. Las unidades de trabajo se desarrollan en espacios de tiempo amplios. 
6. La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso. 
7. Establece unos mínimos de suficiencia en los criterios de evaluación. 
8. Las actividades desarrollan suficientemente los diferentes tipos de contenido. 
9. Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje. 
10. Las actividades favorecen el desarrollo de la creatividad. 

    En relación con la metodología. 

1. El profesor/a habitualmente introduce el tema. 
2. El profesor/a orienta individualmente el trabajo de los alumnos. 
3. El alumno sigue la secuencia de actividades de un texto escolar. 
4. Se utilizan otros textos de apoyo. 
5. Se utilizan materiales de elaboración propia. 
6. Parte de las actividades se realizan en grupo. 
7. Se atiende a la diversidad dentro del grupo. 
8. La distribución de la clase se modifica con las actividades. 
9. El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible. 
10. Se usan otros espacios. 
11. Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles. 
12. El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa. 
13. La actuación docente en el aula se guía por un enfoque globalizador o interdisciplinar. 
14. La actuación docente intenta aprovechar al máximo los recursos del Centro y las oportunidades que 
ofrece el entorno. 

    En relación con la evaluación 

1. Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 
2. Se valora el que desarrolla en casa. 
3. Se evalúan los conocimientos previos. 
4. Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los materiales del alumnado. 
5. Se evalúan los resultados. 
7. Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad. 
8. La evaluación es continua. 
9. Se programan actividades para ampliar y reforzar. 
10. Conoce el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de calificación. 
11. Se analizan los resultados con el grupo de alumnos. 
12. Se evalúa periódicamente la programación. 
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●    Esta programación será revisada antes del comienzo del curso escolar de acuerdo con: 

◦  Las Memorias finales de cada grupo, en las que se refleja el número de aprobados y suspensos, su 
porcentaje, los objetivos no alcanzados o los contenidos no impartidos, así como las causas que lo 
motivan, junto a la previsión de posibles cambios o correcciones para el próximo curso. 

◦  Las instrucciones recogidas en las distintas Reuniones de la CCP y acuerdos del Consello Escolar. 

◦  Las reflexiones y acuerdos recogidos en las Actas del departamento en las que, a lo largo de los meses, 
se han ido recogiendo modificaciones, y solventando cuestiones puntuales en la coordinación de la 
materia. 

◦ Las indicaciones y recomendaciones de la Inspección educativa. 

 

●  Los Indicadores de logro se concretan en ocho aspectos fundamentales, siendo ítems cuantificables tres 
de ellos: 

→ El seguimiento de la programación. 

→ El rendimiento académico de los alumnos cada evaluación –y comparación con cursos anteriores-. 
→ Las propuestas de renovación y actualización de la metodología empleada. 
→ Los posibles cambios en la secuenciación de los contenidos. 

→ Las actividades de recuperación y atención a pendientes y su seguimiento. 
→ Las propuestas para incentivar la participación de los alumnos en actividades relacionadas con la 

materia y la convivencia con el resto de compañeros y de alumnado de la ciudad en las distintas 
actividades organizadas por el Ayuntamiento de A Coruña. 

→ El Análisis de los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad para proceder del mismo 
modo. 
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7. OBJETIVOS:  
7.1. Objetivos generales 

Un componente fundamental del desarrollo integral de la persona, finalidad última de la ESO, lo constituye 
la educación lingüística y literaria, entendida como la capacidad para usar la lengua en las diversas esferas 
de la actividad social y para leer los textos literarios significativos de nuestro ámbito cultural. El objetivo 
primordial de la Língua castelá e Literatura es, pues, el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado, para lo cual es necesario dotarlo de los conocimientos sobre la lengua y los procedimientos de 
su uso que se refieren a los siguientes aspectos:  
• Los principios y normas sociales que presiden los intercambios. 
• Las formas convencionales que presentan los textos en nuestra cultura. 
• Los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado. 
• Las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados. 
• Las normas ortográficas. 

La educación literaria participa del conjunto de aprendizajes anteriores, pero implica unas competencias 
específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones 
propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

Los objetivos generales se recogen en los distintos bloques de cada materia (según su letra minúscula 
inicial). Se establecen los siguientes: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) alorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. Conocer mujeres y hombres que hayan realizado contribuciones 
importantes a la cultura y la sociedad gallega, o a otras culturas del mundo. 
m) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Galicia, 
participar en su conservación y en su mejora, y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de 
los pueblos y de las personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este 
derecho. 
o) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como elemento fundamental para el 
mantenimiento de la identidad de Galicia, y como medio de relación interpersonal y expresión de riqueza 
cultural en un contexto plurilingüe, que permita la comunicación con otras lenguas, en especial con las 
pertencientes a la comunidad lusófona. 
 

 7.2. Objetivos específicos 

Para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos, objetivo fundamental de la 
enseñanza de la Língua castelá e Literatura en esta etapa, se establecen estos objetivos específicos-acordes 
con la nueva legislación-: 

* 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, 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, valorando esta diversidad 
como una riqueza cultural. 
* Utilizar la lengua oral 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 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 los conocimientos sobre los géneros, temas y motivos de la 
tradición literaria y los recursos estilísticos. 
* Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva.  
* Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso para comprender textos orales y escritos y 
para escribir y hablar con adecuación, coherencia 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. 

7.3. Objetivos específicos del Departamento 

1. Mantener la coordinación entre todos los miembros del Departamento y en particular de los profesores 
que imparten los mismos niveles y/o etapas. 

2. Adecuar las programaciones de aula a las directrices didácticas acordadas y valorar sus resultados, 
atendiendo al nivel académico detectado en el diagnóstico inicial del alumnado y al obtenido en las 
sucesivas evaluaciones.  

3. Cumplir los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, etc. recogidos en esta programación. 
4. Promover la reflexión metacomunicativa y metalingüística y resaltar el contraste entre lenguas. 
5. Valorar en las reuniones de departamento así como en la memoria final de curso, la validez didáctica de 

la programación y en qué medida se han alcanzado los resultados esperados.  
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8. CONTENIDOS 

El  DECRETO 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria 
obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia, sigue dividiendo la materia en cuatro 
bloques de contenidos en los cuatro cursos de la ESO. 
La descripción de las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación se 
establece de conformidad con la Orden ECD/65/2015, do 21 de enero. 

En esta programación se seguirán  las tablas curriculares que se recogen en su Anexo I, por unidades 
didácticas, realizando determinadas modificaciones en el B.3, en concreto en los Estándares de aprendizaje 
de LCL1B3.3.3 y 3.3.4 de subordinadas sustantivas y relativas; y en los del apartatado 3.4.1 y 3.4.2 de 
tipología textual. Estos apartados del Bloque 3 de LCLB1B3 se impartirán en LCLB2B3.  (víd.pág.70) 

BLOQUES 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
Bloque 4. Educación literaria 
 
Con el bloque de “ Comunicación oral: escuchar y hablar “ se persigue que los alumnos vayan adquiriendo 
las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más 
elaborados de acuerdo con una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera 
correcta as ideas de los demás.  

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea capaz de entender 
textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos en distintos soportes e formatos. 
Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura. Así mismo, la escritura implica un 
procedimiento estructurado en tres partes: planificación, redacción a partir de borradores de escritura y 
revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. 

El bloque de “Conocimiento de la lengua“ responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 
lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos 
lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso 
correcto de la lengua. 

El bloque de “Educación literaria”, asume el objetivo de hacer de los escolares y alumnas lectores cultos y 
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Para 
eso es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos 
personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas que aporten el 
conocimiento básico sobre algunas obras representativas de la literatura en español. 
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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
%  indicador 

de logro 
Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

 h 

 m 

 B1.1. Escoita activa e 
observación das normas 
básicas que favorecen a 
comunicación. 

 B1.1. Escoitar de forma 
activa e comprender o 
sentido global de textos 
orais. 

 LCLB1.1.1. Recoñece e 
asume as regras de 
interacción, intervención e 
cortesía que regulan os 
debates e calquera 
intercambio comunicativo 
oral. 

 

 CCL 

 CSC 

 a 

 d 

 g 

 B1.2. Participación en 
debates, coloquios e 
conversas espontáneas 
respectando as normas 
básicas de interacción, 
intervención e cortesía 
que regulan estas 
prácticas orais. 

 B1.2. Valorar a importancia 
da conversa na vida 
social practicando actos 
de fala (contando, 
describindo, opinando, 
dialogando, etc.), en 
situacións comunicativas 
propias da actividade 
escolar. 

 LCLB1.2.1. Intervén en actos 
comunicativos orais e 
valora a súa participación. 

 CCL 

 CSIEE 

 h  B1.3. Coñecemento e uso 
progresivamente 
autónomo das estratexias 
necesarias para a 
produción e a avaliación 
de textos orais. Aspectos 
verbais e non verbais. 

 B1.3. Recoñecer, interpretar 
e avaliar progresivamente 
a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia 
e a cohesión do contido 
das producións orais 
propias e alleas, así como 
os aspectos prosódicos e 
os elementos non verbais 
(acenos, movementos, 
ollada, etc.). 

 LCLB1.3.1. Coñece o 
proceso de produción de 
discursos orais valorando 
a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia 
do discurso e a cohesión 
dos contidos.  

 10% 

 CCL 

 CAA 

 LCLB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe 
non verbal, da xestión de 
tempos e do emprego de 
axudas audiovisuais en 
calquera tipo de discurso. 

 CD 

 LCLB1.3.3. Recoñece os 
erros da produción oral 
propia e allea a partir da 
práctica habitual da 
avaliación e 
autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. 

 CAA 

 g 

 h 

 B1.4. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias para falar en 
público: planificación do 
discurso, prácticas orais 
formais e informais, e 
avaliación progresiva. 

 B1.4. Aprender a falar en 
público, en situacións 
formais e informais, de 
xeito individual ou en 
grupo. 

 LCLB1.4.1. Realiza 
presentacións orais.  

 CCL 

 a 

 d 

 h 

 m 

 B1.5. Creación de textos 
orais e audiovisuais que 
reproduzan situacións 
reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

 B1.5. Reproducir situacións 
reais ou imaxinarias de 
comunicación 
potenciando o 
desenvolvemento 
progresivo das 
habilidades sociais, a 
expresión verbal e non 
verbal, e a representación 
de realidades, 

 LCLB1.5.1. Dramatiza e 
improvisa situacións reais 
ou imaxinarias de 
comunicación. 

 CSC 
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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
%  indicador 

de logro 
Competencias 

clave 

sentimentos e emocións. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

 h 

 n 

 B2.1. Lectura, comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
persoal, educativo ou 
escolar, e de ámbito 
social. 

 B2.1. Ler, comprender, 
interpretar e valorar textos 
en diferentes formatos e 
soportes. 

 LCLB2.1.1. Retén 
información e recoñece a 
idea principal e as ideas 
secundarias, 
comprendendo as 
relacións entre elas. 

 20% 

 CCL 

 LCLB2.1.2. Entende 
instrucións escritas de 
certa complexidade que 
lle permiten 
desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e 
nos procesos de 
aprendizaxe. 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Interpreta, 
explica e deduce a 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuais, esquemas, 
etc. 

 

 CMCCT 

 b 

 e 

 h 

 B2.2. Utilización 
progresivamente 
autónoma da biblioteca 
escolar e das tecnoloxías 
da información e da 
comunicación como fonte 
de obtención de 
información. Educación 
para o uso, o tratamento 
e a produción de 
información. 

 B2.2. Procurar e manexar 
información, na biblioteca 
e noutras fontes, en papel 
ou dixital, para integrala 
nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

 LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito 
autónomo, diversas fontes 
de información integrando 
os coñecementos 
adquiridos nos seus 
discursos orais ou 
escritos. 

 CD 

 LCLB2.2.2. Coñece e 
manexa habitualmente 
dicionarios impresos ou 
en versión dixital. 

 CD 

 LCLB2.2.3. Coñece o 
funcionamento de 
bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é 
capaz de solicitar 
autonomamente libros, 
vídeos, etc. 

 CD 

 g 

 h 

 B2.3. Coñecemento e uso 
das técnicas e estratexias 
para a produción de 
textos escritos: 
planificación, obtención 
de datos, organización da 
información, redacción e 
revisión do texto. A 
escritura como proceso. 

 B2.3. Aplicar 
progresivamente as 
estratexias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes e 
cohesionados. 

 LCLB2.3.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar os 
seus escritos (esquemas, 
árbores, mapas 
conceptuais etc.) e 
redacta borradores de 
escritura. 

 CSIE 

 h 

 l 

 B2.4. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
relacionados co ámbito 
persoal, co educativo ou 

 B2.4. Escribir textos en 
diferentes soportes e 
formatos, en relación co 

 LCLB2.4.1. Escribe textos 
propios do ámbito persoal 
e familiar, escolar ou 
educativo e social, 

 CCL 
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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
%  indicador 

de logro 
Competencias 

clave 

escolar e co social. 

 B2.5. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e 
escritura de textos 
dialogados. 

ámbito de uso.  imitando textos modelo. 

 LCLB2.4.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e 
dialogados, imitando 
textos modelo. 

 CCL 

 LCLB2.4.3. Realiza 
esquemas e mapas, e 
explica por escrito o 
significado dos elementos 
visuais que poden 
aparecer nos textos. 

 CMCCT 

 CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua   

 b 

 h 

 B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das 
categorías gramaticais: 
substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, 
verbo, adverbio, 
preposición, conxunción e 
interxección. 

 B3.2. Coñecemento, uso e 
valoración das normas 
ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo 
o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

 B3.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas 
de uso para resolver 
problemas de 
comprensión de textos 
orais e escritos e para a 
composición e a revisión 
progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos. 

 LCLB3.1.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este 
coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en 
textos propios e alleos. 

  CCL 

 LCLB3.1.2. Recoñece e 
corrixe erros ortográficos 
e gramaticais en textos 
propios e alleos, 
aplicando os 
coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción 
de textos nas súas 
producións orais, escritas 
e audiovisuais. 

 50% 

 CCL 

 LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 
adecuadamente as 
formas verbais nas súas 
producións orais e 
escritas. 

 CCL 

 e 

 h 

 B3.3. Manexo de dicionarios 
e outras fontes de 
consulta en papel e 
formato dixital sobre o 
uso da lingua. 

 B3.2. Usar de forma efectiva 
os dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
dixital, para resolver 
dúbidas en relación ao 
manexo da lingua e para 
enriquecer o propio 
vocabulario. 

 LCLB3.2.1. Utiliza fontes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver as súas dúbidas 
sobre o uso da lingua e 
para ampliar o seu 
vocabulario. 

 CD 

 h  B3.4. Recoñecemento, uso e 
explicación dos 
conectores textuais e dos 
principais mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticais como léxicos. 

 B3.3. Identificar os 
conectores textuais e os 
principais mecanismos de 
referencia interna 
presentes nos textos, 
recoñecendo a súa 
función na organización 
do contido do discurso. 

 LCLB3.3.1. Recoñece, usa e 
explica os conectores 
textuais (de adición, 
contraste e explicación) e 
os principais mecanismos 
de referencia interna, 
gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a 

 CCL 
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súa función na 
organización do contido 
do texto. 

 a 

 h 

 B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos 
de modalización en 
función da persoa que 
fala ou escribe. Expresión 
da obxectividade e da 
subxectividade a través 
das modalidades 
oracionais e as 
referencias internas ao 
emisor e ao receptor nos 
textos. 

 B3.4. Identificar a intención 
comunicativa da persoa 
que fala ou escribe.  

 LCLB3.4.1. Recoñece a 
expresión da 
obxectividade ou 
subxectividade 
identificando as 
modalidades asertivas, 
interrogativas, 
exclamativas, 
desiderativas, dubitativas 
e imperativas en relación 
coa intención 
comunicativa do emisor. 

 CSC 

 CCL 

 i 

 l 

 B3.6. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 B3.5. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 LCLB3.5.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 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 

 a 

 h 

 i 

 ñ 

 o 

 B3.7. Recoñecemento da 
diversidade lingüística 
propia do ámbito persoal, 
social e mediático. 

 B3.6. Recoñecer e valorar a 
diversidade lingüística, 
con especial atención á 
realidade do centro 
docnete e do ámbito 
social do alumnado. 

 LCLB3.6.1. Coñece e valora 
a diversidade lingüística 
do seu grupo, do centro 
docente e do seu ámbito 
social próximo. 

 

 CSC 

 g 

 h 

 B3.8. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

 B3.7. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas, mediante 
a comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes 
coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

 LCLB3.7.1. 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. 

 CAA 

 Bloque 4. Educación literaria   

 h 

 l 

 n 

 B4.1. Lectura libre de obras 
da literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento persoal e 
de coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos 
seus propios gustos e 

 B4.1. Ler fragmentos ou 
obras da literatura 
española e universal de 
todos os tempos, e da 
literatura xuvenil, 
próximas aos propios 
gustos e ás propias 
afeccións, amosando 
interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende 
cun grao crecente de 
interese e autonomía 
obras literarias próximas 
aos seus gustos, ás súas 
afeccións e aos seus 
intereses. 

 20% 

 CCL 

 CCEC 
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intereses literarios, e a 
súa autonomía de lectura. 

 h 

 l 

 n 

 B4.1. Lectura libre de obras 
da literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento persoal e 
de coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos 
seus propios gustos e 
intereses literarios, e a 
súa autonomía de lectura. 

 B4.2. Fomentar o gusto e o 
hábito pola lectura en 
todas as súas vertentes: 
como fonte de acceso ao 
coñecemento e como 
instrumento de lecer e 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes aos nosos, 
reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.2.1. Fala na clase 
dos libros e comparte as 
súas impresións cos 
compañeiros e coas 
compañeiras. 

 CCEC 

 LCLB4.2.2. Dramatiza 
fragmentos literarios 
breves desenvolvendo 
progresivamente a 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimentos e emocións, 
respectando as 
producións das demais 
persoas. 

 CCEC 

 CSC 

 h 

 l 

 n 

 B4.2. Redacción de textos 
de intención literaria a 
partir da lectura de textos 
utilizando as convencións 
formais do xénero e con 
intención lúdica e 
creativa. 

 B4.3. Redactar textos 
persoais de intención 
literaria seguindo as 
convencións do xénero, 
con intención lúdica e 
creativa. 

 LCLB4.3.1. Redacta textos 
persoais de intención 
literaria a partir de 
modelos dados seguindo 
as convencións do xénero 
con intención lúdica e 
creativa. 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.3.2. Desenvolve o 
gusto pola escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os seus 
propios sentimentos. 

 CCEC 

 CSIE 

 

 

 

Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
%  indicador 

de logro 
Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

 h 

 m 

 B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos orais en relación 
co ámbito de uso: ámbito 
persoal, educativo ou 
escolar, e social. 

 B1.1. Escoitar de forma 
activa, comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo ou escolar, 
e social. 

 LCLB1.1.1. Comprende o 
sentido global de textos 
orais propios do ámbito 
persoal, escolar/ 
educativo e social, 
identificando a estrutura, 
a información relevante 
e a intención 
comunicativa do/da 
falante. 

 20% 

 CCL 

 LCLB1.1.2. Retén 
información relevante e 
extrae informacións 
concretas. 

 CCL 

 LCLB1.1.3. Segue e 
interpreta instrucións 

 CCL 
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orais respectando a 
xerarquía dada. 

 h 

 m 

 B1.2. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
textos argumentativos. 
Diálogo. 

 B1.2. Escoitar de xeito 
activo, comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais de 
diferente tipo. 

 LCLB1.2.1. Comprende o 
sentido global de textos 
orais de intención 
narrativa, descritiva, 
instrutiva, expositiva e 
argumentativa, 
identificando a 
información relevante, 
determinando o tema e 
recoñecendo a intención 
comunicativa do/da 
falante, así como a súa 
estrutura e as 
estratexias de cohesión 
textual oral. 

 CCL 

 LCLB1.2.2. Retén 
información relevante e 
extrae informacións 
concretas. 

 CCL 

 LCLB1.2.3. Utiliza 
progresivamente os 
instrumentos adecuados 
para localizar o 
significado de palabras 
ou enunciados 
descoñecidos (demanda 
axuda, procura en 
dicionarios, lembra o 
contexto en que 
aparece, etc.). 

 CAA 

 LCLB1.2.4. Resume textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos de 
forma clara, recollendo 
as ideas principais e 
integrando a 
información en oracións 
que se relacionen 
loxicamente e 
semanticamente. 

 CCL 

 CAA 

 h 

 m 

 B1.3. Escoita activa e 
cumprimento das normas 
básicas que favorecen a 
comunicación. 

 B1.3. Escoitar de xeito 
activo e comprender o 
sentido global de 
textos orais. 

 LCLB1.3.1. Observa e 
analiza as intervencións 
particulares de cada 
participante nun debate 
tendo en conta o ton 
empregado, a linguaxe 
que se utiliza, o contido 
e o grao de respecto 
cara ás opinións das 
demais persoas. 

 CCL 

 CSC 

 h 

 B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo 
das estratexias necesarias 
para a produción e a 
avaliación de textos orais. 

 B1.4. Comprender o 
sentido global de textos 
orais. 

 LCLB1.4.1. Recoñece o 
proceso de produción 
de discursos orais 
valorando a claridade 
expositiva, a 

  CSIE 
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Aspectos verbais e non 
verbais. 

adecuación, a 
coherencia do discurso 
e a cohesión dos 
contidos. 

 LCLB1.4.2. Recoñece a 
importancia dos 
aspectos prosódicos, da 
linguaxe non verbal e da 
xestión de tempos, e o 
emprego de axudas 
audiovisuais en 
calquera tipo de 
discurso. 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os 
erros da produción oral 
propia e allea a partir da 
práctica habitual da 
avaliación e 
autoavaliación, e propón 
solucións para 
melloralas. 

 CAA 

 g 

 h 

 B1.5. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias para falar en 
público: planificación do 
discurso, prácticas orais 
formais e informais, e 
avaliación progresiva. 

 B1.5. Aprender a falar en 
público, en situacións 
formais e informais, de 
xeito individual ou en 
grupo. 

 LCLB1.5.1. Realiza 
presentacións orais. 

 CCL 

 LCLB1.5.2. Realiza 
intervencións non 
planificadas dentro da 
aula, analizando e 
comparando as 
similitudes e as 
diferenzas entre 
discursos formais e 
espontáneos. 

 CSC 

 LCLB1.5.3. Incorpora 
progresivamente 
palabras propias do 
nivel formal da lingua 
nas súas prácticas 
orais. 

 CCL 

 LCLB1.5.4. Pronuncia con 
corrección e claridade, 
modulando e adaptando 
a súa mensaxe á 
finalidade da práctica 
oral. 

 CCL 

 a 

 d 

 g 

 B1.6. Participación en debates, 
coloquios e conversas 
espontáneas respectando as 
normas básicas de 
interacción, intervención e 
cortesía que regulan estas 
prácticas orais. 

 B1.7. Creación de textos orais 
e audiovisuais que 
reproduzan situacións reais 
ou imaxinarias de 
comunicación. 

 B1.6. Participar e valorar 
a intervención en 
debates, coloquios e 
conversas 
espontáneas. 

 LCLB1.6.1. Cínguese ao 
tema, non divaga e 
atende as instrucións 
do/da moderador/a en 
debates e coloquios. 

 CSC 

 LCLB1.6.2. Respecta as 
normas de cortesía que 
deben dirixir as 
conversas orais 
axustándose á quenda 
de palabra, respectando 
o espazo, xesticulando 

 CCL 

 CSC 
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adecuadamente, 
escoitando activamente 
as demais persoas e 
usando fórmulas de 
saúdo e despedida. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

 b 

 h 

 B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias 
necesarias para a 
comprensión de textos 
escritos. 

 B2.1. Aplicar estratexias 
de lectura 
comprensiva e crítica 
de textos. 

 LCLB2.1.1. Pon en práctica 
diferentes estratexias de 
lectura en función do 
obxectivo e o tipo de 
texto. 

 20% 

 CCL 

 LCLB2.1.2. Comprende o 
significado das palabras 
propias de nivel formal 
da lingua e incorpóraas 
ao seu repertorio léxico. 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Relaciona a 
información explícita e 
implícita dun texto, e 
pona en relación co 
contexto. 

 CCEC 

 LCLB2.1.4. Deduce a idea 
principal dun texto e 
recoñece as ideas 
secundarias, 
comprendendo as 
relacións que se 
establecen entre elas. 

 CCL 

 LCLB2.1.5. Fai inferencias 
e hipóteses sobre o 
sentido dunha frase ou 
dun texto que conteña 
diferentes matices 
semánticos e que 
favorezan a construción 
do significado global e a 
avaliación crítica. 

 CMCCT 

 b 

 h 

 l 

 B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

 B2.2. Ler, comprender, 
interpretar e valorar 
textos en diferentes 
formatos e soportes. 

 LCLB2.2.1. Localiza, 
relaciona e secuencia 
informacións explícitas e 
implícitas nun texto, e 
deduce informacións ou 
valoracións implícitas. 

 CCL 

 LCLB2.2.2. Interpreta, 
explica e deduce a 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuais, esquemas, 
etc. 

 CMCCT 

 b 

 e 

 h 

 B2.3. Utilización 
progresivamente autónoma 
da biblioteca escolar e das 
tecnoloxías da información e 
da comunicación como fonte 

 B2.3. Procurar e manexar 
información, na 
biblioteca e noutras 
fontes, en papel ou 
dixital, para integrala 

 LCLB2.3.1. Utiliza de xeito 
autónomo diversas 
fontes de información 
integrando os 
coñecementos 

 CD 
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de obtención de información. 
Educación para o uso, o 
tratamento e a produción de 
información. 

nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

adquiridos nos seus 
discursos orais ou 
escritos. 

 LCLB2.3.2. Coñece o 
funcionamento de 
bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é 
capaz de solicitar 
autonomamente libros, 
vídeos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40% 

 CD 

 g 

 h 

 B2.4. Coñecemento e uso das 
técnicas e as estratexias 
para a produción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización da información, 
redacción e revisión do 
texto. A escritura como 
proceso. 

 B2.4. Aplicar 
progresivamente as 
estratexias necesarias 
para producir textos 
adecuados, 
coherentes e 
cohesionados. 

 LCLB2.4.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar 
os seus escritos 
(esquemas, árbores, 
mapas conceptuais etc.) 
e redacta borradores de 
escritura. 

 CSIE 

 LCLB2.4.2. Escribe textos 
usando o rexistro 
adecuado, organizando 
as ideas con claridade, 
enlazando enunciados 
en secuencias lineais 
cohesionadas e 
respectando as normas 
gramaticais e 
ortográficas. 

 CCL 

 e 

 h 

 i 

 l 

 B2.5. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
relacionados co ámbito 
persoal, educativo ou 
escolar, e social. 

 B2.6. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos, e escritura 
de textos dialogados. 

 B2.5. Escribir textos en 
diferentes soportes e 
formatos, en relación 
co ámbito de uso. 

 LCLB2.5.1. Escribe textos 
propios do ámbito 
persoal e familiar, 
escolar ou educativo e 
social, imitando textos 
modelo. 

 CCL 

 LCLB2.5.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e 
dialogados, imitando 
textos modelo. 

 CCEC 

 LCLB2.5.3. Realiza 
esquemas e mapas, e 
explica por escrito o 
significado dos 
elementos visuais que 
poden aparecer nos 
textos. 

 CMCCT 

 CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

 b 

 h 

 B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, 
adxectivo, determinante, 
pronome, verbo, adverbio, 
preposición, conxunción e 
interxección. 

 B3.2. Coñecemento, uso e 

 B3.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as súas 
normas de uso para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orais e escritos, e para 
a composición e a 

 LCLB3.1.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este 
coñecemento para 
corrixir erros de 
concordancia en textos 
propios e alleos. 

 CCL 
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valoración das normas 
ortográficas e gramaticais, 
recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de 
cinguirse a elas para 
conseguir unha 
comunicación eficaz. 

revisión 
progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos. 

 LCLB3.1.2. Recoñece e 
corrixe erros 
ortográficos e 
gramaticais en textos 
propios e alleos, 
aplicando os 
coñecementos 
adquiridos para mellorar 
a produción de textos 
nas súas producións 
orais, escritas e 
audiovisuais. 

 CCL 

 LCLB3.1.3. Coñece e 
utiliza adecuadamente 
as formas verbais nas 
súas producións orais e 
escritas. 

 

 CCL 

 b 

 h 

 B3.3. Comprensión e 
interpretación dos 
compoñentes do significado 
das palabras: denotación e 
connotación. 

 B3.2. Comprender o 
significado das 
palabras en toda a súa 
extensión para 
recoñecer e diferenciar 
os usos obxectivos 
dos subxectivos. 

 LCLB3.2.1. Diferencia os 
compoñentes 
denotativos e 
connotativos no 
significado das palabras 
dentro dunha frase ou 
un texto oral ou escrito. 

 CCL 

 h 

 B3.4. Coñecemento reflexivo 
das relacións semánticas 
que se establecen entre as 
palabras. 

 B3.3. Comprender e 
valorar as relacións de 
igualdade e de 
contrariedade que se 
establecen entre as 
palabras e o seu uso 
no discurso oral e 
escrito. 

 LCLB3.3.1. Recoñece e 
usa sinónimos e 
antónimos dunha 
palabra, e explica o seu 
uso concreto nunha 
frase ou nun texto oral 
ou escrito. 

 CCL 

 h 

 n 

 B3.5. Observación, reflexión e 
explicación dos cambios que 
afectan o significado das 
palabras: causas e 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú e 
eufemismos. 

 B3.4. Recoñecer os 
cambios de significado 
que afectan a palabra 
no texto: metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú e eufemismos. 

 LCLB3.4.1. Recoñece e 
explica o uso metafórico 
e metonímico das 
palabras nunha frase ou 
nun texto oral ou escrito. 

 CCEC 

 LCLB3.4.2. Recoñece e 
explica os fenómenos 
contextuais que afectan 
o significado global das 
palabras: tabú e 
eufemismo. 

 CCEC 

 h 

 B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais e dos principais 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

 B3.5. Identificar os 
conectores textuais e 
os principais 
mecanismos de 
referencia interna 
presentes nos textos, 
recoñecendo a súa 
función na 
organización do 
contido do discurso. 

 LCLB3.5.1. Recoñece, usa 
e explica os conectores 
textuais (de adición, 
contraste e explicación) 
e os principais 
mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticais 
(substitucións 
pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), e valora a 
súa función na 
organización do contido 

 CCL 
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do texto. 

 a 

 h 

 B3.7. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da 
persoa que fala ou escribe. 
Expresión da obxectividade 
e a subxectividade a través 
das modalidades oracionais 
e as referencias internas ao 
emisor e ao receptor nos 
textos. 

 B3.6. Identificar a 
intención comunicativa 
da persoa que fala ou 
escribe. 

 LCLB3.6.1. Explica a 
diferenza significativa 
que implica o uso dos 
tempos e modos 
verbais. 

 CCL 

 i 

 l 

 B3.8. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 B3.7. Participar en 
proxectos (elaboración 
de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensións 
sobre libros e 
películas, etc.) nos 
que se utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

 LCLB3.7.1. Participa en 
proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 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 

 a 

 h 

 i 

 ñ 

 o 

 B3.9. Recoñecemento da 
diversidade lingüística 
propia do ámbito persoal, 
social e mediático. 

 B3.8. Recoñecer e 
valorar a diversidade 
lingüística, con 
especial atención á 
realidade galega. 

 LCLB3.8.1. Coñece e 
valora a diversidade 
lingüística de Galicia. 

 CSC 

 g 

 h 

 B3.10. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

 B3.9. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas 
de uso das linguas, 
mediante a 
comparación e a 
transformación de 
textos, enunciados e 
palabras, e utilizar 
estes coñecementos 
para solucionar 
problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

 LCLB3.9.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión 
e a produción dos textos 
traballados en calquera 
das outras. 

 CAA 

 Bloque 4. Educación literaria   

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento 
persoal e de coñecemento 
do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 

 B4.1. Ler fragmentos ou 
obras da literatura 
española e universal 
de todos os tempos e 
da literatura xuvenil, 
próximas aos propios 
gustos e ás afeccións, 
amosando interese 
pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e 
comprende cun grao 
crecente de interese e 
autonomía obras 
literarias próximas aos 
seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus 
intereses. 

 20%  CCL 
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Competencias 

clave 

literarios, e a súa autonomía 
de lectura. 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil como fonte de 
pracer, de enriquecemento 
persoal e de coñecemento 
do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía 
de lectura. 

 B4.2. Promover a 
reflexión sobre a 
conexión entre a 
literatura e o resto das 
artes (música, pintura, 
cine, etc.), como 
expresión do 
sentimento humano, 
analizando e 
interrelacionando 
obras literarias, 
musicais, 
arquitectónicas, etc. 
personaxes e temas 
de todas as épocas. 

 LCLB4.2.1. Desenvolve 
progresivamente a 
capacidade de reflexión 
observando, analizando 
e explicando a relación 
entre diversas 
manifestacións artísticas 
de todas as épocas 
(música, pintura, cine, 
etc.). 

 CCEC 

 LCLB4.2.2. Recoñece e 
comenta o mantemento 
ou a evolución de 
personaxes-tipo, temas 
e formas ao longo de 
diversos períodos 
histórico-literarios ata a 
actualidade. 

 CAA 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento 
persoal e de coñecemento 
do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía 
de lectura. 

 B4.3. Fomentar o gusto e 
o hábito pola lectura 
en todas as súas 
vertentes: como fonte 
de acceso ao 
coñecemento e como 
instrumento de lecer e 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes aos nosos, 
reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase 
dos libros e comparte as 
súas impresións 
cos/coas 
compañeiros/as. 

 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta 
modulando, adecuando 
a voz, apoiándose en 
elementos da 
comunicación non 
verbal e potenciando a 
expresividade verbal. 

 CCL 

 h 

 l 

 n 

 B4.2. Redacción de textos de 
intención literaria a partir da 
lectura de textos, utilizando 
as convencións formais do 
xénero e con intención 
lúdica e creativa. 

 B4.4. Redactar textos 
persoais de intención 
literaria seguindo as 
convencións do 
xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

 LCLB4.4.1. Redacta textos 
persoais de intención 
literaria a partir de 
modelos dados 
seguindo as 
convencións do xénero, 
con intención lúdica e 
creativa. 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o 
gusto pola escritura 
como instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os 
seus propios 
sentimentos. 

 CAA 

 



 

27 

 

Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
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clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

 h 

 m 

 B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos orais en relación 
co ámbito de uso: persoal, 
educativo ou escolar, e 
social.  

 B1.1. Escoitar de xeito 
activo, comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo ou escolar, 
e social.  

 LCLB1.1.1. Anticipa ideas 
e infire datos do emisor 
e do contido do texto, 
analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCL 

 LCLB1.1.2. Comprende o 
sentido global de textos 
publicitarios, 
informativos e de 
opinión procedentes 
dos medios de 
comunicación, 
distinguindo a 
información da 
persuasión na 
publicidade e a 
información da opinión 
en noticias, reportaxes, 
etc., identificando as 
estratexias de 
enfatización e de 
expansión. 

 CSC 

 LCLB1.1.3. Resume 
textos, de forma oral, 
recollendo as ideas 
principais e 
integrándoas con 
claridade en oracións 
que se relacionen 
loxicamente e 
semanticamente. 

 CCL 

 h 

 m 

 B1.2. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

 B1.2. Escoitar de xeito 
activo, comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais de 
diferente tipo. 

 LCLB1.2.1. Anticipa ideas 
e infire datos do emisor 
e do contido do texto, 
analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

 

 CCL 

 LCLB1.2.2. Interpreta e 
valora aspectos 
concretos do contido e 
da estrutura de textos 
narrativos, descritivos, 
expositivos, 
argumentativos e 
instrutivos, emitindo 
xuízos razoados e 
relacionándoos con 
conceptos persoais, 
para xustificar un punto 
de vista particular. 

 CCL 

 h 

 m 

 B1.3. Observación, reflexión, 
comprensión e valoración 
do sentido global dos 
debates, os coloquios e as 
conversas espontáneas, da 
intención comunicativa de 
cada interlocutor/a, e 

 B1.3. Escoitar de xeito 
activo e comprender 
o sentido global de 
textos orais. 

 LCLB1.3.1. Escoita, 
observa e explica o 
sentido global de 
debates, coloquios e 
conversas espontáneas 
identificando a 
información salientable, 

 CSC 
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de logro 
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aplicación das normas 
básicas que os regulan.  

determinando o tema e 
recoñecendo a 
intención comunicativa 
e a postura de cada 
participante, así como 
as diferenzas formais e 
de contido que regulan 
os intercambios 
comunicativos formais e 
os intercambios 
comunicativos 
espontáneos. 

 h  B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo 
das estratexias necesarias 
para a produción e a 
avaliación de textos orais. 
Aspectos verbais e non 
verbais. 

 B1.4. Recoñecer, 
interpretar e avaliar 
progresivamente a 
claridade expositiva, 
a adecuación, a 
coherencia e a 
cohesión do contido 
das producións orais 
propias e alleas, así 
como os aspectos 
prosódicos e os 
elementos non 
verbais (acenos, 
movementos, ollada, 
etc.). 

 LCLB1.4.1. Coñece o 
proceso de produción 
de discursos orais 
valorando a claridade 
expositiva, a 
adecuación, a 
coherencia do discurso 
e a cohesión dos 
contidos.  

 CCL 

 LCLB1.4.2. Recoñece a 
importancia dos 
aspectos prosódicos, da 
linguaxe non verbal, da 
xestión de tempos e do 
emprego de axudas 
audiovisuais en 
calquera tipo de 
discurso. 

 CD 

 g 

 h 

 B1.5. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias para falar en 
público: planificación do 
discurso, prácticas orais 
formais e informais, e 
avaliación progresiva. 

 B1.5. Aprender a falar 
en público, en 
situacións formais e 
informais, de xeito 
individual ou en 
grupo. 

 LCLB1.5.1. Realiza 
presentacións orais.  

 CCL 

 LCLB1.5.2. Organiza o 
contido e elabora 
guións previos á 
intervención oral formal, 
seleccionando a idea 
central e o momento en 
que vai ser presentada 
ao seu auditorio, así 
como as ideas 
secundarias e os 
exemplos que van 
apoiar o seu 
desenvolvemento.  

 CCL 

 LCLB1.5.3. Incorpora 
progresivamente 
palabras propias do 
nivel formal da lingua 
nas súas prácticas 
orais. 

 

 CCL 

 LCLB1.5.4. Pronuncia con 
corrección e claridade, 
modulando e adaptando 
a súa mensaxe á 
finalidade da práctica 
oral. 

 CCL 
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 LCLB1.5.5. Avalía, por 
medio de guías, as 
producións propias e 
alleas, mellorando 
progresivamente as 
súas prácticas 
discursivas. 

 CAA 

 a 

 d 

 g 

 B1.6. Participación en debates, 
coloquios e conversas 
espontáneas respectando 
as normas básicas de 
interacción, intervención e 
cortesía que regulan estas 
prácticas orais. 

 B1.6. Participar e 
valorar a intervención 
en debates, 
coloquios e 
conversas 
espontáneas. 

 LCLB1.6.1. Participa 
activamente en debates 
e coloquios escolares 
respectando as regras 
de interacción, 
intervención e cortesía 
que os regulan, 
manifestando as súas 
opinións e respectando 
as opinións das demais 
persoas. 

 CSC 

 LCLB1.6.2. Avalía as 
intervencións propias e 
alleas. 

 CCL 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

 b 

 h 

 B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e as estratexias 
necesarias para a 
comprensión de textos 
escritos. 

 B2.1. Aplicar estratexias 
de lectura 
comprensiva e crítica 
de textos. 

 LCLB2.1.1. Pon en 
práctica diferentes 
estratexias de lectura 
en función do obxectivo 
e o tipo de texto. 

 10% 

 

 

 

 

 

 CCL 

 LCLB2.1.2. Fai inferencias 
e hipóteses sobre o 
sentido dunha frase ou 
dun texto que conteña 
matices semánticos e 
que favorezan a 
construción do 
significado global e a 
avaliación crítica. 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Avalía o seu 
proceso de 
comprensión de lectura 
usando fichas sinxelas 
de autoavaliación.  

 CAA 

 h 

 l 

 B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

 B2.2. Ler, comprender, 
interpretar e valorar 
textos en diferentes 
formatos e soportes. 

 LCLB2.2.1. Recoñece e 
expresa o tema e a 
intención comunicativa 
de textos escritos 
propios do ámbito 
persoal e familiar, 
educativo ou escolar, e 
social (medios de 
comunicación), 
identificando a tipoloxía 
textual seleccionada, a 
organización do contido, 
as marcas lingüísticas e 
o formato utilizado. 

 

 CCL 

 LCLB2.2.2. Recoñece e  CCEC 
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expresa o tema e a 
intención comunicativa 
de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, 
expositivos, 
argumentativos e 
dialogados identificando 
a tipoloxía textual 
seleccionada, as 
marcas lingüísticas e a 
organización do contido. 

 a 

 c 

 h 

 B2.3. Actitude progresivamente 
crítica e reflexiva ante a 
lectura organizando 
razoadamente as ideas e 
expóndoas, respectando as 
ideas das demais persoas. 

 B2.3. Manifestar unha 
actitude crítica ante a 
lectura de calquera 
tipo de textos a 
través dunha lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas 
de acordo ou 
desacordo, 
respectando en todo 
momento as opinións 
das demais persoas. 

 LCLB2.3.1. Identifica e 
expresa as posturas de 
acordo e desacordo 
sobre aspectos parciais 
ou globais dun texto. 

 CCL 

 LCLB2.3.2. Elabora a súa 
propia interpretación 
sobre o significado dun 
texto. 

 CCL 

 LCLB2.3.3. Respecta as 
opinións das demais 
persoas. 

 CSC 

 b 

 e 

 h 

 B2.4. Utilización 
progresivamente autónoma 
da biblioteca escolar e das 
tecnoloxías da información e 
da comunicación como fonte 
de obtención de 
información. Educación para 
o uso, o tratamento e a 
produción de información. 

 B2.4. Procurar e 
manexar 
información, na 
biblioteca e noutras 
fontes, en papel ou 
dixital, para integrala 
nun proceso de 
aprendizaxe 
continua. 

 LCLB2.4.1. Utiliza de 
forma autónoma 
diversas fontes de 
información, e integra 
os coñecementos 
adquiridos nos seus 
discursos orais ou 
escritos. 

 CD 

 e 

 g 

 h 

 B2.5. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
datos, organización da 
información, redacción e 
revisión do texto. A escritura 
como proceso. 

 B2.5. Aplicar 
progresivamente as 
estratexias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes e 
cohesionados. 

 LCLB2.5.1. Revisa o texto 
en varias fases para 
aclarar problemas co 
contido (ideas e 
estrutura) ou a forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática e 
presentación), e avalía 
a súa propia produción 
escrita ou a dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 CAA 

 LCLB2.5.2. Reescribe 
textos propios e alleos 
aplicando as propostas 
de mellora que se 
deducen da avaliación 
da produción escrita e 
axustándose ás normas 
ortográficas e 
gramaticais que 
permiten unha 
comunicación fluída. 

 

 CCL 

 g  B2.6. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 

 B2.6. Escribir textos en 
diferentes soportes e 

 LCLB2.6.1. Escribe textos 
argumentativos con 

 CCL 
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 h 

 l 

relacionados co ámbito 
persoal, educativo ou 
escolar, e social. 

 B2.7. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura 
de textos dialogados. 

formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

diferente organización 
secuencial, 
incorporando diversos 
tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 

 LCLB2.6.2. Utiliza variados 
organizadores textuais 
nas exposicións e nas 
argumentacións. 

 CCL 

 LCLB2.6.3. Resume textos 
xeneralizando termos 
que teñen trazos en 
común, globalizando a 
información e 
integrándoa en oracións 
que se relacionen 
loxicamente e 
semanticamente, 
evitando parafrasear o 
texto resumido. 

 CAA 

 g 

 h 

 l 

 B2.8. Interese crecente pola 
composición escrita como 
fonte de información e 
aprendizaxe e como xeito 
de comunicar sentimentos, 
experiencias, coñecementos 
e emocións. 

 B2.7. Valorar a 
importancia da 
escritura como 
ferramenta de 
adquisición das 
aprendizaxes e como 
estímulo do 
desenvolvemento 
persoal. 

 LCLB2.7.1. Produce textos 
diversos recoñecendo 
na escritura o 
instrumento que é 
capaz de organizar o 
seu pensamento. 

 CMCCT 

 LCLB2.7.2. Utiliza nos 
seus escritos palabras 
propias do nivel formal 
da lingua que incorpora 
ao seu repertorio léxico, 
e recoñece a 
importancia de 
enriquecer o seu 
vocabulario para 
expresarse oralmente e 
por escrito con 
exactitude e precisión. 

 CCL 

 LCLB2.7.3. Valora e 
incorpora 
progresivamente unha 
actitude creativa ante a 
escritura. 

 CCEC 

 LCLB2.7.4. Coñece e 
utiliza ferramentas das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opinións, comentando e 
valorando escritos 
alleos, ou escribindo e 
dando a coñecer os 
seus propios. 

 CD 

 CSC 
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 Bloque 3. Coñecemento da lingua   

 b 

 h 

 B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, 
adxectivo, determinante, 
pronome, verbo, adverbio, 
preposición, conxunción e 
interxección. 

 B3.2. Coñecemento, uso e 
valoración das normas 
ortográficas e gramaticais, 
recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de 
cinguirse a elas para 
conseguir unha 
comunicación eficaz. 

 B3.1. Aplicar os 
coñecementos sobre 
a lingua e as súas 
normas de uso para 
resolver problemas 
de comprensión de 
textos orais e 
escritos, e para a 
composición e a 
revisión 
progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos, 
utilizando a 
terminoloxía 
gramatical necesaria 
para a explicación 
dos usos da lingua. 

 LCLB3.1.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este 
coñecemento para 
corrixir erros de 
concordancia en textos 
propios e alleos. 

 40% 

 CCL 

 LCLB3.1.2. Recoñece e 
corrixe erros 
ortográficos e 
gramaticais en textos 
propios e alleos, 
aplicando os 
coñecementos 
adquiridos para mellorar 
a produción de textos 
nas súas producións 
orais, escritas e 
audiovisuais. 

 CCL 

 h  B3.3. Recoñecemento, uso e 
explicación dos elementos 
constitutivos da palabra. 
Procedementos para formar 
palabras. 

 B3.2. Recoñecer e 
analizar a estrutura 
das palabras 
pertencentes ás 
diversas categorías 
gramaticais, 
distinguindo as 
flexivas das non 
flexivas. 

 LCLB3.2.1. Recoñece e 
explica os elementos 
constitutivos da palabra 
(raíz e afixos), e aplica 
este coñecemento á 
mellora da comprensión 
de textos escritos e ao 
enriquecemento do seu 
vocabulario activo. 

 CCL 

 LCLB3.2.2. Explica os 
procedementos de 
formación de palabras, 
distinguindo as 
compostas, as 
derivadas, as siglas e 
os acrónimos. 

 CCL 

 h  B3.4. Recoñecemento, 
identificación e explicación 
do uso dos grupos de 
palabras (nominal, 
adxectival, preposicional, 
verbal e adverbial) e das 
relacións que se establecen 
entre os elementos que os 
conforman no marco da 
oración simple. 

 B3.3. Observar, 
recoñecer e explicar 
os usos dos grupos 
nominais, 
adxectivais, verbais, 
preposicionais e 
adverbiais dentro do 
marco da oración 
simple. 

 LCLB3.3.1. Identifica os 
grupos de palabras en 
frases e textos, 
diferenciando a palabra 
nuclear do resto de 
palabras que o forman, 
e explica o seu 
funcionamento no 
marco da oración 
simple. 

 CCL 

 LCLB3.3.2. Recoñece e 
explica nos textos o 
funcionamento 
sintáctico do verbo a 
partir do seu significado, 
distinguindo os grupos 
de palabras que poden 
funcionar como 
complementos verbais 
argumentais e 
adxuntos.  

 CCL 
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 h  B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos elementos 
constitutivos da oración 
simple: suxeito e predicado. 
Oracións impersoais, 
activas e pasivas. 

 B3.4. Recoñecer, usar e 
explicar os 
elementos 
constitutivos da 
oración simple.  

 LCLB3.4.1. Recoñece e 
explica nos textos os 
elementos constitutivos 
da oración simple, 
diferenciando suxeito e 
predicado e 
interpretando a 
presenza ou a ausencia 
do suxeito como unha 
marca da actitude, 
obxectiva ou 
subxectiva, do emisor. 

 CCL 

  

 LCLB3.4.2. Transforma 
oracións activas en 
pasivas e viceversa, e 
explica os papeis 
semánticos do suxeito 
(axente, paciente e 
causa). 

 

 CAA 

 LCLB3.4.3. Amplía 
oracións nun texto 
usando diferentes 
grupos de palabras, 
utilizando os nexos 
adecuados e creando 
oracións novas con 
sentido completo. 

 CCL 

 a  B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais e dos principais 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

 B3.5. Identificar os 
conectores textuais e 
os principais 
mecanismos de 
referencia interna 
presentes nos textos, 
recoñecendo a súa 
función na 
organización do 
contido do discurso. 

 LCLB3.5.1. Recoñece, usa 
e explica os conectores 
textuais (de adición, 
contraste e explicación) 
e os principais 
mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticais 
(substitucións 
pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando 
a súa función na 
organización do contido 
do texto. 

 CCL 

 a 

 h 

 B3.7. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da 
persoa que fala ou escribe. 
Expresión da obxectividade 
e a subxectividade a través 
das modalidades oracionais 
e as referencias internas ao 
emisor e ao receptor nos 
textos. 

 B3.6. Identificar a 
intención 
comunicativa da 
persoa que fala ou 
escribe.  

 LCLB3.6.1. Identifica e usa 
en textos orais ou 
escritos as formas 
lingüísticas que fan 
referencia ao emisor e 
ao receptor ou á 
audiencia (persoa 
gramatical, uso de 
pronomes, suxeito 
axente ou paciente, 
oracións impersoais, 
etc.). 

 CCL 

 a 

 h 

 B3.8. Explicación progresiva da 
coherencia do discurso, 
tendo en conta as relacións 
gramaticais e léxicas que se 

 B3.7. Interpretar 
adecuadamente os 
discursos orais e 
escritos tendo en 

 LCLB3.7.1. Recoñece a 
coherencia dun discurso 
atendendo á intención 
comunicativa do emisor, 

 CCL 
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establecen no interior do 
texto e a súa relación co 
contexto. 

conta os elementos 
lingüísticos, as 
relacións gramaticais 
e léxicas, a estrutura 
e a disposición dos 
contidos en función 
da intención 
comunicativa. 

identificando a estrutura 
e a disposición de 
contidos. 

 LCLB3.7.2. Identifica 
estruturas textuais 
(narración, descrición, 
explicación e diálogo), 
explica os mecanismos 
lingüísticos que as 
diferencian e aplica os 
coñecementos 
adquiridos na produción 
e na mellora de textos 
propios e alleos. 

 CCEC 

 a 

 h 

 l 

 B3.9. Coñecemento das orixes 
históricas da realidade 
plurilingüe de España, e 
valoración como fonte de 
enriquecemento persoal e 
como mostra da riqueza do 
noso patrimonio histórico e 
cultural. 

 B3.8. Coñecer a 
realidade plurilingüe 
de España, a 
distribución 
xeográfica das súas 
linguas e dos 
dialectos, as súas 
orixes históricas e 
algúns dos seus 
trazos diferenciais. 

 LCLB3.8.1. Localiza nun 
mapa as linguas de 
España e explica 
algunha das súas 
características 
diferenciais, 
comparando varios 
textos, recoñece as 
súas orixes históricas e 
describe algúns dos 
seus trazos diferenciais. 

 

 CSC 

 LCLB3.8.2. Recoñece as 
variedades xeográficas 
do castelán dentro e 
fóra de España.  

 CSC 

 i 

 l 

 B3.10. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 B3.9. Participar en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 
libros e películas, 
etc.) nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

 LCLB3.9.1. Participa en 
proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre libros 
e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 g 

 h 

 B3.11. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

 B3.10. Reflexionar 
sobre o sistema e as 
normas de uso das 
linguas, mediante a 
comparación e a 
transformación de 
textos, enunciados e 
palabras, e utilizar 
estes coñecementos 
para solucionar 
problemas de 

 LCLB3.10.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 
oracional e da palabra 
desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión 
e a produción dos 
textos traballados en 
calquera das outras. 

 CAA 
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comprensión e para 
a produción de 
textos. 

 Bloque 4. Educación literaria   

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento 
persoal e de coñecemento 
do mundo para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía 
de lectura. 

 B4.1. Ler fragmentos ou 
obras da literatura 
española e universal 
de todos os tempos e 
da literatura xuvenil, 
próximas aos propios 
gustos e ás súas 
afeccións, amosando 
interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Valora algunha 
das obras de lectura 
libre, resumindo o 
contido, explicando os 
aspectos que máis 
chamaron a súa 
atención e o que a 
lectura lle achegou 
como experiencia 
persoal.  

 40% 

 CCL 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento 
persoal e de coñecemento 
do mundo para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía 
de lectura. 

 B4.2. Favorecer a 
lectura e 
comprensión de 
obras literarias da 
literatura española e 
universal de todos os 
tempos e da 
literatura xuvenil, 
próximas aos propios 
gustos e ás propias 
afeccións, 
contribuíndo á 
formación da 
personalidade 
literaria. 

 LCLB4.2.1. Desenvolve 
progresivamente o seu 
propio criterio estético 
perseguindo como 
única finalidade o 
pracer pola lectura. 

 CCEC 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento 
persoal e de coñecemento 
do mundo para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía 
de lectura. 

 B4.3. Promover a 
reflexión sobre a 
conexión entre a 
literatura e o resto 
das artes (música, 
pintura, cine, etc.), 
como expresión do 
sentimento humano, 
analizando e 
relacionando obras 
literarias, musicais e 
arquitectónicas, e 
personaxes, temas, 
etc. de todas as 
épocas. 

 LCLB4.3.1. Compara 
textos literarios e pezas 
dos medios de 
comunicación que 
respondan a un mesmo 
tópico, observando, 
analizando e explicando 
os puntos de vista 
segundo o medio, a 
época ou a cultura, e 
valorando e criticando o 
que le ou ve. 

 

 CSC 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento 
persoal e de coñecemento 
do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía 
de lectura. 

 B4.4. Fomentar o gusto 
e o hábito pola 
lectura en todas as 
súas vertentes: como 
fonte de acceso ao 
coñecemento e como 
instrumento de lecer 
e diversión que 
permite explorar 
mundos diferentes 
aos nosos, reais ou 
imaxinarios. 

 LCLB4.4.1. Fala na clase 
dos libros e comparte 
as súas impresións 
cos/coas 
compañeiros/as. 

 CCL 

 LCLB4.4.2. Traballa en 
equipo determinados 
aspectos das lecturas 
propostas ou 
seleccionadas polo 
alumnado, investigando 
e experimentando de 
forma progresivamente 

 CSC 

 CSIEE 
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autónoma. 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.2. Aproximación aos 
xéneros literarios e ás obras 
máis representativas da 
literatura española da Idade 
Media ao Século de Ouro a 
través da lectura e 
explicación de fragmentos 
significativos e, de ser o 
caso, textos completos. 
Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

 B4.5. Comprender 
textos literarios 
representativos da 
literatura da Idade 
Media ao Século de 
Ouro recoñecendo a 
intención do/da 
autor/a, relacionando 
o seu contido e a súa 
forma cos contextos 
socioculturais e 
literarios da época, 
identificando o tema, 
recoñecendo a 
evolución dalgúns 
tópicos e formas 
literarias, e 
expresando esa 
relación con xuízos 
persoais razoados. 

 LCLB4.5.1. Le e 
comprende unha 
selección de textos 
literarios, en versión 
orixinal ou adaptados, e 
representativos da 
literatura da Idade 
Media ao Século de 
Ouro, identificando o 
tema, resumindo o seu 
contido e interpretando 
a linguaxe literaria. 

 CCL 

 LCLB4.5.2. Expresa a 
relación entre o contido 
da obra, a intención 
do/da autor/a e o 
contexto, e o 
mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos 
persoais razoados. 

 CCEC 

 h 

 l 

 n 

 B4.3. Redacción de textos de 
intención literaria a partir da 
lectura de textos, utilizando 
as convencións formais do 
xénero e con intención 
lúdica e creativa. 

 B4.6. Redactar textos 
persoais de intención 
literaria seguindo as 
convencións do 
xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

 LCLB4.6.1. Redacta textos 
persoais de intención 
literaria a partir de 
modelos dados 
seguindo as 
convencións do xénero, 
con intención lúdica e 
creativa. 

 CCEC 

 CCL 

 LCLB4.6.2. Desenvolve o 
gusto pola escritura 
como instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os 
seus propios 
sentimentos. 

 

 CAA 

 CCL 

 e  B4.4. Consulta e utilización de 
fontes e recursos variados 
de información para a 
realización de traballos. 

 B4.7. Consultar e citar 
adecuadamente 
fontes de información 
variadas, para 
realizar un traballo 
educativo en soporte 
impreso ou dixital 
sobre un tema do 
currículo de 
literatura, adoptando 
un punto de vista 
crítico e persoal, e 
utilizando as 
tecnoloxías da 
información. 

 LCLB4.7.1. Achega nos 
seus traballos escritos 
ou orais conclusións e 
puntos de vista persoais 
e críticos sobre as 
obras literarias 
estudadas, 
expresándose con rigor, 
claridade e coherencia. 

 CSIEE 

 CCL 

 LCLB4.7.2. Utiliza recursos 
variados das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para a 
realización dos seus 
traballos educativos. 

 CD 

 



 

37 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
%  indicador 

de logro 
Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

 h 

 m 

 B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais en relación co 
ámbito de uso: persoal, 
educativo, social e laboral. 

 B1.1. Comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo ou escolar, 
e social.  

 LCLB1.1.1. Comprende o 
sentido global de textos 
orais propios dos 
ámbitos persoal, 
educativo e laboral, 
identificando a 
información relevante, 
determinando o tema e 
recoñecendo a intención 
comunicativa do/da 
falante. 

 10% 

 CCL 

 LCLB1.1.2. Anticipa ideas e 
infire datos do emisor e 
do contido do texto, 
analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

 CCL 

 LCLB1.1.3. Retén 
información relevante e 
extrae informacións 
concretas. 

 CCL 

 LCLB1.1.4. Distingue as 
partes en que se 
estruturan as mensaxes 
orais e a relación entre 
discurso e contexto.  

 CCL 

 LCLB1.1.5. Distingue entre 
información e opinión en 
mensaxes procedentes 
dos medios de 
comunicación, e entre 
información e persuasión 
en mensaxes 
publicitarias orais, 
identificando as 
estratexias de 
enfatización e 
expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CSC 

 LCLB1.1.6. Segue e 
interpreta instrucións 
orais. 

 CCL 

 h 

 m 

 B1.2. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais en relación coa 
súa finalidade: textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos. Diálogo. 

 B1.2. Comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais de 
diferente tipo. 

 LCLB1.2.1. Comprende o 
sentido global de textos 
orais de intención 
narrativa, descritiva, 
instrutiva, expositiva e 
argumentativa, 
identificando a estrutura 
e a información 
relevante, determinando 
o tema e recoñecendo a 
intención comunicativa 
do/da falante. 

 CCL 

 LCLB1.2.2. Anticipa ideas e 
infire datos do emisor e 

 CCL 
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do contido do texto, 
analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LCLB1.2.3. Retén 
información relevante e 
extrae informacións 
concretas. 

 CAA 

 LCLB1.2.4. Interpreta e 
valora aspectos 
concretos do contido de 
textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos, emitindo 
xuízos razoados e 
relacionándoos con 
conceptos persoais, para 
xustificar un punto de 
vista particular. 

 CAA 

 CCL 

 LCLB1.2.5. Utiliza 
progresivamente os 
instrumentos adecuados 
para localizar o 
significado de palabras 
ou enunciados 
descoñecidos (demanda 
axuda, busca en 
dicionarios, lembra o 
contexto en que 
aparece, etc.). 

 CD 

 LCLB1.2.6. Resume textos 
narrativos, descritivos, 
expositivos e 
argumentativos de forma 
clara, recollendo as 
ideas principais e 
integrando a información 
en oracións que se 
relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

 CAA 

 h 

 B1.3. Observación e 
comprensión do sentido 
global de debates, coloquios, 
entrevistas e conversas 
espontáneas, da intención 
comunicativa de cada 
interlocutor/a e aplicación 
das normas básicas que 
regulan a comunicación. 

 B1.3. Comprender o 
sentido global e a 
intención de textos 
orais. 

 LCLB1.3.1. Escoita, 
observa e interpreta o 
sentido global de 
debates, coloquios e 
conversas espontáneas 
identificando a 
información relevante, 
determinando o tema e 
recoñecendo a intención 
comunicativa e a postura 
de cada participante, así 
como as diferenzas 
formais e de contido que 
regulan os intercambios 
comunicativos formais e 
os espontáneos. 

 

 CSC 

 LCLB1.3.2. Recoñece e 
explica as características 

 CCL 
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da linguaxe 
conversacional 
(cooperación, 
espontaneidade, 
economía e 
subxectividade) nas 
conversas espontáneas. 

 LCLB1.3.3. Observa e 
analiza as intervencións 
particulares de cada 
participante nun debate, 
coloquio ou conversa 
espontánea tendo en 
conta o ton empregado, 
a linguaxe que utiliza, o 
contido e o grao de 
respecto cara ás 
opinións das demais 
persoas. 

 CCL 

 LCLB1.3.4. Identifica o 
propósito, a tese e os 
argumentos das persoas 
participantes en debates, 
faladoiros e entrevistas 
procedentes dos medios 
de comunicación 
audiovisual, valorando 
de forma crítica aspectos 
concretos da súa forma 
e o seu contido.  

 CCL 

 LCLB1.3.5. Recoñece e 
asume as regras de 
interacción, intervención 
e cortesía que regulan 
os debates e calquera 
intercambio 
comunicativo oral. 

 CSC 

 a 

 d 

 h 

 B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo 
das estratexias necesarias 
para a produción de textos 
orais. 

 B1.4. Recoñecer, 
interpretar e avaliar 
progresivamente as 
producións orais 
propias e alleas, así 
como os aspectos 
prosódicos e os 
elementos non 
verbais (xestos, 
movementos, ollada, 
etc.). 

 LCLB1.4.1. Coñece o 
proceso de produción de 
discursos orais e valora 
a claridade expositiva, a 
adecuación, a 
coherencia do discurso e 
a cohesión dos contidos.  

 CCL 

 LCLB1.4.2. Recoñece a 
importancia dos 
aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, 
timbre, volume, etc.) a 
ollada, a colocación, a 
linguaxe corporal, a 
xestión de tempos e o 
emprego de axudas 
audiovisuais en calquera 
tipo de discurso. 

 

 CCL 

 LCLB1.4.3. Recoñece os 
erros da produción oral 
propia e allea a partir da 

 CAA 
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de logro 
Competencias 

clave 

práctica habitual da 
avaliación e 
autoavaliación, e propón 
solucións para 
melloralas. 

 a 

 d 

 h 

 B1.5. Valoración da lingua oral 
como instrumento de 
aprendizaxe, como medio 
para transmitir 
coñecementos, ideas e 
sentimentos, e como 
ferramenta para regular a 
conduta. 

 B1.5. Valorar a lingua 
oral como 
instrumento de 
aprendizaxe, como 
medio para transmitir 
coñecementos, ideas 
e sentimentos, e 
como ferramenta 
para regular a 
conduta. 

 LCLB1.5.1. Utiliza e valora 
a lingua como un medio 
para adquirir, procesar e 
transmitir novos 
coñecementos, para 
expresar ideas e 
sentimentos, e para 
regular a conduta. 

 CCL 

 g 

 h 

 B1.6. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias para falar en 
público e dos instrumentos 
de autoavaliación en 
prácticas orais formais ou 
informais.  

 B1.6. Aprender a falar 
en público, en 
situacións formais ou 
informais, de xeito 
individual ou en 
grupo.  

 LCLB1.6.1. Realiza 
presentacións orais de 
forma individual ou en 
grupo, planificando o 
proceso de oralidade, 
organizando o contido, 
consultando fontes de 
información diversas, 
xestionando o tempo e 
transmitindo a 
información de xeito 
coherente, aproveitando 
vídeos, gravacións ou 
outros soportes dixitais. 

 CD 

 LCLB1.6.2. Realiza 
intervencións non 
planificadas, dentro da 
aula, analizando e 
comparando as 
similitudes e as 
diferenzas entre 
discursos formais e 
espontáneos. 

 CCL 

 LCLB1.6.3. Incorpora 
progresivamente 
palabras propias do nivel 
formal da lingua nas 
súas prácticas orais. 

 CCL 

 LCLB1.6.4. Pronuncia con 
corrección e claridade, 
modulando e adaptando 
a súa mensaxe á 
finalidade da práctica 
oral. 

 CCL 

 LCLB1.6.5. Resume 
oralmente exposicións, 
argumentacións, 
intervencións públicas, 
etc., recollendo as ideas 
principais e integrando a 
información en oracións 
que se relacionen 
loxicamente e 

  CAA 
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semanticamente. 

 LCLB1.6.6. Aplica os 
coñecementos 
gramaticais á avaliación 
e á mellora da expresión 
oral, recoñecendo en 
exposicións orais 
propias ou alleas as 
dificultades expresivas 
(incoherencias, 
repeticións, 
ambigüidades, 
impropiedades léxicas, 
pobreza e repetición de 
conectores etc.). 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.7. Coñecemento, 
comparación, uso e 
valoración das normas de 
cortesía da comunicación 
oral que regulan as 
conversas espontáneas e 
outras prácticas discursivas 
orais propias dos medios de 
comunicación. Debate. 

 B1.7. Coñecer, 
comparar, usar e 
valorar as normas de 
cortesía nas 
intervencións orais 
propias da actividade 
educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas, e nas 
prácticas discursivas 
orais propias dos 
medios de 
comunicación.  

 LCLB1.7.1. Coñece, valora 
e aplica as normas que 
rexen a cortesía na 
comunicación oral. 

 CCL 

 LCLB1.7.2. Analiza 
criticamente debates e 
faladoiros procedentes 
dos medios de 
comunicación, 
recoñecendo neles a 
validez dos argumentos 
e valorando criticamente 
a súa forma e o seu 
contido. 

 CCL 

 LCLB1.7.3. Participa 
activamente nos debates 
escolares, respectando 
as regras de 
intervención, interacción 
e cortesía que os 
regulan, utilizando unha 
linguaxe non 
discriminatoria. 

 CSC 

 a 

 d 

 h 

 m 

 B1.8. Creación de textos orais e 
audiovisuais que reproduzan 
situación reais ou imaxinarias 
de comunicación. 

 B1.8. Reproducir 
situacións reais ou 
imaxinarias de 
comunicación 
potenciando o 
desenvolvemento 
progresivo das 
habilidades sociais, a 
expresión verbal e 
non verbal, e a 
representación de 
realidades, 
sentimentos e 
emocións. 

 LCLB1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situacións 
reais ou imaxinarias de 
comunicación.  

 CCEC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

 g 

 h 

 l 

 B2.1. Coñecemento e uso 
progresivo de técnicas e 
estratexias de comprensión 

 B2.1. Aplicar diferentes 
estratexias de lectura 
comprensiva e crítica 

 LCLB2.1.1. Comprende 
textos de diversa índole 
pondo en práctica 
diferentes estratexias de 

 10%  CCL 
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de logro 
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escrita. 

 B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de 
textos escritos en relación 
cos ámbitos persoal, 
educativo, social e laboral. 

 B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados. 

de textos lectura e autoavaliación 
da súa propia 
comprensión en función 
do obxectivo e o tipo de 
texto, actualizando 
coñecementos previos, 
traballando os erros de 
comprensión e 
construíndo o significado 
global do texto. 

 LCLB2.1.2. Localiza, 
relaciona e secuencia as 
informacións explícitas 
dos textos. 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Infire a 
información relevante 
dos textos, identificando 
a idea principal e as 
secundarias, e 
establecendo relacións 
entre elas. 

 CMCCT 

 LCLB2.1.4. Constrúe o 
significado global dun 
texto ou de frases do 
texto demostrando unha 
comprensión plena e 
detallada deste. 

 CCL 

 LCLB2.1.5. Fai conexións 
entre un texto e o seu 
contexto, integrándoo e 
avaliándoo criticamente, 
e realizando hipóteses 
sobre el. 

 CAA 

 LCLB2.1.6. Comprende o 
significado de palabras 
propias do nivel culto da 
lingua que incorpora ao 
seu repertorio léxico, e 
recoñecendo a 
importancia de 
enriquecer o seu 
vocabulario para 
expresarse con 
exactitude e precisión. 

 CCL 

 b 

 e 

 h 

 l 

 B2.1. Coñecemento e uso 
progresivo de técnicas e 
estratexias de comprensión 
escrita. 

 B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de 
textos escritos en relación 
cos ámbitos persoal, 
educativo, social e laboral. 

 B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, 

 B2.2. Ler, comprender, 
interpretar e valorar 
textos escritos en 
diferentes soportes e 
formatos. 

 LCLB2.2.1. Recoñece e 
expresa o tema, as ideas 
principais, a estrutura e 
a intención comunicativa 
de textos escritos 
propios dos ámbitos 
persoal, educativo, 
social e laboral, e de 
relacións con 
organizacións, 
identificando a tipoloxía 
textual seleccionada 
(narración, exposición, 
etc.), a organización do 

 CCL 
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argumentativos e dialogados. contido e o formato 
utilizado. 

 LCLB2.2.2. Identifica os 
trazos diferenciais dos 
xéneros xornalísticos 
informativos e de opinión 
(noticias, reportaxes, 
editoriais, artigos e 
columnas, cartas á 
dirección, comentarios e 
crítica). 

 

 CSC 

 LCLB2.2.3. Comprende e 
explica os elementos 
verbais e os non verbais, 
e a intención 
comunicativa dun texto 
publicitario procedente 
dos medios de 
comunicación. 

 CCL 

 LCLB2.2.4. Localiza 
informacións explícitas 
nun texto e relaciónaas 
entre si e co contexto, 
secuénciaas e deduce 
informacións ou 
valoracións implícitas. 

 CCL 

 LCLB2.2.5. Interpreta o 
sentido de palabras, 
expresións, frases ou 
pequenos fragmentos 
extraídos dun texto en 
función do seu sentido 
global. 

 CCL 

 LCLB2.2.6. Interpreta, 
explica e deduce a 
información dada en 
esquemas, mapas 
conceptuais, diagramas, 
gráficas, fotografías, etc. 

 CAA 

 CMCCT 

 g 

 h 

 l 

 B2.4. Actitude progresivamente 
crítica e reflexiva ante a 
lectura. 

 B2.3. Manifestar unha 
actitude crítica ante a 
lectura de calquera 
tipo de textos ou 
obras literarias a 
través dunha lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas 
de acordo ou 
desacordo, 
respectando sempre 
as opinións dos 
demais. 

 LCLB2.3.1. Identifica e 
expresa as posturas de 
acordo e desacordo 
sobre aspectos parciais 
ou globais dun texto. 

 CCL 

 LCLB2.3.2. Elabora a súa 
propia interpretación 
sobre o significado dun 
texto. 

 CAA 

 CCL 

 LCLB2.3.3. Respecta as 
opinións das demais 
persoas. 

 CSC 

 b 

 e 

 h 

 B2.5. Utilización 
progresivamente autónoma 
das bibliotecas e das 
tecnoloxías da información e 

 B2.4. Seleccionar os 
coñecementos que 
se obteñan das 
bibliotecas ou de 

 LCLB2.4.1. Utiliza de forma 
autónoma diversas 
fontes de información, 
integrando os 

 CCL 
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de logro 
Competencias 
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da comunicación como 
fontes de obtención de 
información. 

calquera outra fonte 
de información 
impresa en papel ou 
dixital, integrándoos 
nun proceso de 
aprendizaxe 
continua.  

coñecementos 
adquiridos nos seus 
discursos orais ou 
escritos. 

 LCLB2.4.2. Coñece e 
manexa habitualmente 
dicionarios impresos ou 
en versión dixital, 
dicionarios de dúbida e 
irregularidades da 
lingua, etc. 

 

 CCL 

 CD 

 LCLB2.4.3. Coñece o 
funcionamento de 
bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é 
capaz de solicitar 
autonomamente libros, 
vídeos, etc. 

 CCL 

 CAA 

 g 

 e 

 h 

 l 

 B2.6. Coñecemento e uso das 
técnicas e as estratexias 
para a produción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización da información, 
redacción e revisión. 

 B2.7. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados. 

 B2.5. Aplicar 
progresivamente as 
estratexias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes e 
cohesionados. 

 LCLB2.5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar 
os seus escritos 
(esquemas, árbores, 
mapas conceptuais etc.). 

 CCL 

 LCLB2.5.2. Redacta 
borradores de escritura. 

 CCL 

 CAA 

 LCLB2.5.3. Escribe textos 
en diferentes soportes 
usando o rexistro 
adecuado, organizando 
as ideas con claridade, 
enlazando enunciados 
en secuencias lineais 
cohesionadas, e 
respectando as normas 
gramaticais e 
ortográficas.  

 CCL 

 LCLB2.5.4. Revisa o texto 
en varias fases para 
aclarar problemas co 
contido (ideas, estrutura, 
etc.) ou coa forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática e 
presentación). 

 CCL 

 CAA 

 LCLB2.5.5. Avalía, 
utilizando guías, a súa 
propia produción escrita 
e a dos/das seus/súas 
compañeiros/as. 

 CAA 

 LCLB2.5.6. Reescribe 
textos propios e alleos 
aplicando as propostas 
de mellora que se 
deducen da avaliación 
da produción escrita. 

 CCL 
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 h 

 l 

 B2.8. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
propios dos ámbitos persoal, 
educativo, social e laboral. 

 B2.6. Escribir textos en 
relación co ámbito de 
uso.  

 LCLB2.6.1. Redacta con 
claridade e corrección 
textos propios dos 
ámbitos persoal, 
educativo, social e 
laboral. 

 CCL 

 LCLB2.6.2. Redacta con 
claridade e corrección 
textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos, 
adecuándose aos trazos 
propios da tipoloxía 
seleccionada. 

 CCL 

 LCLB2.6.3. Utiliza variados 
organizadores textuais 
nos seus escritos.  

 

 CCL 

 LCLB2.6.4. Resume o 
contido de calquera tipo 
de texto, recollendo as 
ideas principais con 
coherencia e cohesión e 
expresándoas cun estilo 
propio, evitando 
reproducir literalmente 
as palabras do texto. 

 CAA 

 LCLB2.6.5. Realiza 
esquemas e mapas 
conceptuais que 
estruturen o contido dos 
textos traballados.  

 CAA 

 LCLB2.6.6. Explica por 
escrito o significado dos 
elementos visuais que 
poidan aparecer nos 
textos (gráficas, imaxes, 
etc.). 

 CCL 

 b 

 c 

 g 

 h 

 B2.9. Interese pola composición 
escrita como fonte de 
información e aprendizaxe, 
como forma de comunicar as 
experiencias e os 
coñecementos propios, e 
como instrumento de 
enriquecemento persoal e 
profesional. 

 B2.7. Valorar a 
importancia da 
lectura e a escritura 
como ferramentas de 
adquisición das 
aprendizaxes e como 
estímulo do 
desenvolvemento 
persoal. 

 LCLB2.7.1. Produce textos 
diversos recoñecendo na 
escritura o instrumento 
que é capaz de 
organizar o seu 
pensamento. 

 CCL 

 LCLB2.7.2. Utiliza nos seus 
escritos palabras propias 
do nivel formal da lingua 
que incorpora ao seu 
repertorio léxico, e 
recoñece a importancia 
de enriquecer o seu 
vocabulario para 
expresarse oralmente e 
por escrito con 
exactitude e precisión. 

 CCL 

 LCLB2.7.3. Valora e  CCEC 
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de logro 
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incorpora 
progresivamente unha 
actitude creativa ante a 
lectura e a escritura. 

 LCLB2.7.4. Coñece e utiliza 
ferramentas das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, 
participando, 
intercambiando opinións, 
comentando e valorando 
escritos alleos, ou 
escribindo e dando a 
coñecer os seus propios. 

 CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua   

 a 

 h 

 B3.1. Observación, reflexión e 
explicación dos valores 
expresivos e do uso das 
categorías gramaticais, con 
especial atención ao 
adxectivo, aos tipos de 
determinantes e aos 
pronomes. 

 B3.1. Recoñecer e 
explicar os valores 
expresivos que 
adquiren 
determinadas 
categorías 
gramaticais en 
relación coa 
intención 
comunicativa do 
texto onde aparecen, 
con especial 
atención a 
adxectivos, 
determinantes e 
pronomes. 

 LCLB3.1.1. Explica os 
valores expresivos que 
adquiren algúns 
adxectivos, 
determinantes e 
pronomes en relación 
coa intención 
comunicativa do texto 
onde aparecen. 

 40% 

 CCL 

 a 

 h 

 B3.2. Observación, reflexión e 
explicación dos valores 
expresivos e do uso das 
formas verbais en textos con 
diferente intención 
comunicativa. 

 B3.2. Recoñecer e 
explicar os valores 
expresivos que 
adquiren as formas 
verbais en relación 
coa intención 
comunicativa do 
texto onde aparecen.  

 LCLB3.2.1. Recoñece e 
explica os valores 
expresivos que adquiren 
as formas verbais en 
relación coa intención 
comunicativa do texto 
onde aparecen. 

 CCL 

 a 

 b 

 h 

 B3.3. Observación, reflexión e 
explicación do uso expresivo 
dos prefixos e sufixos, 
recoñecendo os que teñen 
orixe grega e latina, 
explicando o significado que 
lle achegan á raíz léxica e a 
súa capacidade para a 
formación e a creación de 
novas palabras. 

 B3.3. Recoñecer e 
explicar o significado 
dos principais 
prefixos e sufixos, e 
as súas posibilidades 
de combinación para 
crear novas 
palabras, 
identificando os que 
proceden do latín e 
do grego. 

 LCLB3.3.1. Recoñece os 
procedementos para a 
formación de palabras 
novas e explica o valor 
significativo dos prefixos 
e dos sufixos. 

 CCL 

 LCLB3.3.2. Forma 
substantivos, adxectivos, 
verbos e adverbios a 
partir doutras categorías 
gramaticais, utilizando 
diversos procedementos 
lingüísticos. 

 CCL 

 LCLB3.3.3. Coñece o 
significado dos principais 
prefixos e sufixos de 
orixe grecolatina e 

 CAA 
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utilízaos para deducir o 
significado de palabras 
descoñecidas. 

 a 

 h 

 B3.4. Observación, reflexión e 
explicación dos niveis de 
significado de palabras e 
expresións no discurso oral 
ou escrito. 

 B3.4. Identificar os 
niveis de significado 
de palabras ou 
expresións en 
función da intención 
comunicativa do 
discurso oral ou 
escrito onde 
aparecen. 

 LCLB3.4.1. Explica todos 
os valores expresivos 
das palabras que gardan 
relación coa intención 
comunicativa do texto 
onde aparecen. 

 CCL 

 LCLB3.4.2. Explica con 
precisión o significado 
de palabras, e usa a 
acepción adecuada en 
relación ao contexto en 
que aparecen. 

 CCL 

 b 

 e 

 h 

 B3.5. Manexo de dicionarios e 
outras fontes de consulta en 
papel e formato dixital sobre 
a normativa e o uso non 
normativo das palabras, e 
interpretación das 
informacións lingüísticas que 
proporcionan os dicionarios 
da lingua (gramaticais, 
semánticas, rexistro e uso). 

 B3.5. Usar correcta e 
eficazmente os 
dicionarios e outras 
fontes de consulta, 
tanto en papel como 
en formato dixital, 
para resolver 
dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e 
para progresar na 
aprendizaxe 
autónoma. 

 LCLB3.5.1. Utiliza os 
dicionarios e outras 
fontes de consulta en 
papel e formato dixital, 
resolve eficazmente as 
súas dúbidas sobre o 
uso correcto da lingua e 
progresa na aprendizaxe 
autónoma. 

 CD 

 h 

 B3.6. Observación, reflexión e 
explicación dos límites 
sintácticos e semánticos da 
oración simple e a composta, 
das palabras que relacionan 
os grupos que forman parte 
desta e dos seus elementos 
constitutivos. 

 B3.6. Explicar e 
describir os trazos 
que determinan os 
límites oracionais 
para recoñecer a 
estrutura das 
oracións compostas.  

 LCLB3.6.1. Transforma e 
amplía oracións simples 
en oracións compostas, 
usando conectores e 
outros procedementos 
de substitución para 
evitar repeticións. 

 

 CCL 

 LCLB3.6.2. Recoñece a 
palabra nuclear que 
organiza sintacticamente 
e semanticamente un 
enunciado, así como os 
elementos que se 
agrupan arredor dela. 

 CMCCT 

 LCLB3.6.3. Recoñece a 
equivalencia semántica 
e funcional entre o 
adxectivo, o substantivo 
e algúns adverbios con 
oracións de relativo, 
substantivas e 
adverbiais 
respectivamente, 
transformando e 
ampliando adxectivos, 
substantivos e adverbios 
en oracións 
subordinadas e 
inseríndoas como 
constituíntes doutra 
oración. 

 CCL 
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 LCLB3.6.4. Utiliza de forma 
autónoma textos da vida 
cotiá para a observación, 
reflexión e explicación 
sintáctica. 

 CCL 

 

 b 

 h 

 B3.7. Coñecemento, uso e 
valoración das normas 
ortográficas e gramaticais, 
recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de 
cinguirse a elas na escritura 
para obter unha 
comunicación eficiente. 

 B3.7. Aplicar os 
coñecementos sobre 
a lingua para 
resolver problemas 
de comprensión e 
expresión de textos 
orais e escritos e 
para a revisión 
progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos. 

 LCLB3.7.1. Revisa os seus 
discursos orais e 
escritos aplicando 
correctamente as 
normas ortográficas e 
gramaticais, 
recoñecendo o seu valor 
social para obter unha 
comunicación eficiente. 

 CCL 

 b 

 g 

 h 

 B3.8. Observación, reflexión, 
explicación e uso dos trazos 
característicos que permiten 
diferenciar e clasificar os 
xéneros textuais, con 
especial atención aos 
discursos expositivos e 
argumentativos. 

 B3.8. Identificar e 
explicar as estruturas 
dos xéneros textuais, 
con especial 
atención ás 
estruturas 
expositivas e 
argumentativas, para 
utilizalas nas súas 
producións orais e 
escritas.  

 LCLB3.8.1. Identifica e 
explica as estruturas dos 
xéneros textuais, con 
especial atención ás 
expositivas e 
argumentativas, e 
utilízaas nas propias 
producións orais e 
escritas. 

 CCL 

 LCLB3.8.2. Coñece os 
elementos da situación 
comunicativa que 
determinan os usos 
lingüísticos (tema, 
propósito, destinatario, 
xénero textual, etc.). 

 

 CSC 

 CCL 

 LCLB3.8.3. Describe os 
trazos lingüísticos máis 
sobresalientes de textos 
expositivos e 
argumentativos, 
relacionándoos coa 
intención comunicativa e 
o contexto en que se 
producen. 

 CCL 

 LCLB3.8.4. Recoñece nun 
texto os procedementos 
lingüísticos para a 
expresión da 
subxectividade, e 
utilízaos nas producións 
propias. 

 CCL 

 h 

 B3.9. Observación, reflexión e 
explicación do uso de 
conectores textuais e dos 
principais mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticais (substitucións 
pronominais) como léxicos 
(elipses e substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

 B3.9. Recoñecer en 
textos de diversa 
índole e usar nas 
producións propias 
orais e escritas os 
conectores textuais e 
os principais 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticais 

 LCLB3.9.1. Recoñece e 
utiliza a substitución 
léxica como un 
procedemento de 
cohesión textual. 

 CCL 

 LCLB3.9.2. Identifica, 
explica e usa distintos 
tipos de conectores de 
causa, consecuencia, 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
%  indicador 

de logro 
Competencias 

clave 

como léxicos. condición e hipótese, así 
como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de 
referencia interna que 
proporcionan cohesión a 
un texto. 

 a 

 b 

 h 

 B3.10. Coñecemento dos 
rexistros e dos factores que 
inciden no uso da lingua en 
distintos ámbitos sociais, e 
valoración da importancia de 
utilizar o rexistro adecuado 
segundo as condicións da 
situación comunicativa. 

 B3.10. Recoñecer e 
utilizar os rexistros 
lingüísticos en 
función dos ámbitos 
sociais, valorando a 
importancia de 
utilizar o rexistro 
adecuado a cada 
momento. 

 LCLB3.10.1. Recoñece os 
rexistros lingüísticos en 
textos orais ou escritos 
en función da intención 
comunicativa e do seu 
uso social. 

 CCL 

 LCLB3.10.2. Valora a 
importancia de utilizar o 
rexistro adecuado a 
cada situación 
comunicativa, e aplícao 
nos seus discursos orais 
e escritos. 

 CSC 

 i 

 l 

 B3.11. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, e relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 B3.11. Participar en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 
libros e películas, 
etc.) nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

 LCLB3.11.1. Participa en 
proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 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 

 g 

 h 

 B3.12. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

 B3.12. Reflexionar 
sobre o sistema e as 
normas de uso das 
linguas, mediante a 
comparación e a 
transformación de 
textos, enunciados e 
palabras, e utilizar 
estes coñecementos 
para solucionar 
problemas de 
comprensión e para 
a produción de 
textos. 

 LCLB3.12.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 
oracional e da palabra 
desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión 
e a produción dos textos 
traballados en calquera 
das outras. 

 

 CAA 

 Bloque 4. Educación literaria   

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento 

 B4.1. Favorecer a 
lectura e 
comprensión de 
obras literarias da 
literatura española e 

 LCLB4.1.1. Le e 
comprende cun grao 
crecente de interese e 
autonomía obras 
literarias próximas aos 

 40%  CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
%  indicador 

de logro 
Competencias 

clave 

persoal e de coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía 
de lectura. 

universal de todos os 
tempos e da 
literatura xuvenil. 

seus gustos e ás súas 
afeccións. 

 LCLB4.1.2. Valora algunha 
das obras de lectura 
libre, resumindo o 
contido, explicando os 
aspectos que máis 
chamaron a súa 
atención e o que a 
lectura lle achegou como 
experiencia persoal.  

 CCEC 

 LCLB4.1.3. Desenvolve 
progresivamente o seu 
propio criterio estético 
perseguindo como única 
finalidade o pracer pola 
lectura. 

 CSIEE 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento 
persoal e de coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía 
de lectura. 

 B4.2. Promover a 
reflexión sobre a 
conexión entre a 
literatura e o resto 
das artes.  

 LCLB4.2.1. Desenvolve 
progresivamente a 
capacidade de reflexión 
observando, analizando 
e explicando a relación 
existente entre 
manifestacións artísticas 
de todas as épocas 
(música, pintura, cine, 
etc.). 

 CCL 

 LCLB4.2.2. Recoñece e 
comenta o mantemento 
ou a evolución de 
personaxes-tipo, temas 
e formas ao longo dos 
diversos períodos 
histórico-literarios, ata a 
actualidade. 

 CCEC 

 LCLB4.2.3. Compara textos 
literarios e pezas dos 
medios de comunicación 
que respondan a un 
mesmo tópico, 
observando, analizando 
e explicando os puntos 
de vista segundo o 
medio, a época ou a 
cultura, e valorando e 
criticando o que le ou ve. 

 CSC 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e 
universal, e da literatura 
xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento 
persoal e de coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía 
de lectura. 

 B4.3. Fomentar o gusto 
e o hábito pola 
lectura en todas as 
súas vertentes: como 
fonte de acceso ao 
coñecemento e como 
instrumento de lecer 
e diversión que 
permite explorar 
mundos diferentes 
aos nosos, reais ou 

 LCLB4.3.1. Fala na clase 
dos libros e comparte as 
súas impresións 
cos/coas 
compañeiros/as. 

 

 CCL 

 LCLB4.3.2. Traballa en 
equipo determinados 
aspectos das lecturas 
propostas ou 
seleccionadas polos 
alumnos, investigando e 

 CSC 

 CSIEE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
%  indicador 

de logro 
Competencias 

clave 

imaxinarios. experimentando de 
forma progresivamente 
autónoma. 

 LCLB4.3.3. Le en voz alta, 
modulando e adecuando 
a voz, apoiándose en 
elementos da 
comunicación non verbal 
e potenciando a 
expresividade verbal. 

 CCL 

 LCLB4.3.4. Dramatiza 
fragmentos literarios 
breves desenvolvendo 
progresivamente a 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimentos e emocións, 
respectando as 
producións das demais 
persoas. 

 CCEC 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.2. Aproximación ás obras 
máis representativas da 
literatura española desde o 
século XVlll aos nosos días a 
través da lectura e a 
explicación de fragmentos 
significativos e, de ser o 
caso, obras completas. 
Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

 B4.4. Comprender 
textos literarios 
representativos 
desde o século XVlll 
aos nosos días, 
recoñecendo a 
intención do/da 
autor/a, o tema e os 
trazos propios do 
xénero ao que 
pertence, e 
relacionando o seu 
contido co contexto 
sociocultural e 
literario da época, ou 
doutras épocas, e 
expresando a 
relación con xuízos 
persoais razoados. 

 LCLB4.4.1. Le e 
comprende unha 
selección de textos 
literarios representativos 
da literatura desde o 
século XVlll aos nosos 
días, identificando o 
tema, resumindo o seu 
contido e interpretando a 
linguaxe literaria. 

 CCL 

 LCLB4.4.2. Expresa a 
relación entre o contido 
da obra, a intención 
do/da autor/a e o 
contexto, e o 
mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos 
persoais razoados. 

 CAA 

 h 

 l 

 n 

 B4.3. Redacción de textos de 
intención literaria a partir da 
lectura de textos do século 
XX, utilizando as 
convencións formais do 
xénero seleccionado e con 
intención lúdica e creativa. 

 B4.5. Redactar textos 
persoais de intención 
literaria seguindo as 
convencións do 
xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

 LCLB4.5.1. Redacta textos 
persoais de intención 
literaria a partir de 
modelos dados, 
seguindo as 
convencións do xénero e 
con intención lúdica e 
creativa. 

 CCL 

 LCLB4.5.2. Desenvolve o 
gusto pola escritura 
como instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os 
seus propios 
sentimentos. 

 

 CAA 

 e 
 B4.4. Consulta de fontes de 

información variadas para a 
realización de traballos e a 

 B4.6. Consultar e citar 
adecuadamente 
fontes de información 
variadas para 

 LCLB4.6.1. Consulta e cita 
adecuadamente varias 
fontes de información 
para desenvolver por 

 CCL 

 CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
%  indicador 

de logro 
Competencias 

clave 

cita adecuada destas. realizar un traballo 
educativo en soporte 
impreso ou dixital 
sobre un tema do 
currículo de 
literatura, adoptando 
un punto de vista 
crítico e persoal, e 
utilizando as 
tecnoloxías da 
información. 

escrito, con rigor, 
claridade e coherencia, 
un tema relacionado co 
currículo de Literatura. 

 LCLB4.6.2. Achega nos 
seus traballos escritos 
ou orais conclusións e 
puntos de vista persoais 
e críticos sobre as obras 
literarias, expresándose 
con rigor, claridade e 
coherencia. 

 CCL 

 CSIEE 

 LCLB4.6.3. Utiliza recursos 
variados das tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para a 
realización dos seus 
traballos educativos. 

 CD 

 

 

 

 

PORCENTAJES INDICADORES DE LOGRO 

CURSO BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

1º ESO 10% 20% 50% 20% 
2º ESO 20% 20% 40% 20% 
3º ESO 10% 10% 40% 40% 
4º ESO 10% 10% 40% 40% 



 

53 

9. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1º de ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACION 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 
B2. 1 a 2 
B3. 1 a 3 
B4. 1 a 2 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 
B2. 2 a 3 
B3. 4 a 5 
B4. 1 a 2 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 
B2. 4 a 5 
B3. 6 a 8 
B4. 1 a 2 

Lectura obligatoria: 
Las brujas de la reina Lupa. 
María Solar. Ed. Anaya 

 Lectura obligatoria: 
 20.000 leguas de viaje submarino  
Julio Verne. Clásicos Adaptados.Anaya 

Lectura obligatoria: 
La llamada de lo salvaje. Jack 
London. Anaya 

 

2º de ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACION 

BLOQUES 

B1. 1 a 7 
B2. 1 a 2 
B3. 1 a 3 
B4. 1 a 2 

BLOQUES 

B1. 1 a 7 
B2. 3 a 4 
B3. 4 a 6 
B4. 1 a 2 

BLOQUES 

B1. 1 a 7 
B2. 5 a 6 
B3. 7 a 9 
B4. 1 a 2 

Lectura obligatoria: 
La evolución de Calpurnia Tate. Jaqueline 
Kelly. Roca ed. de Libros, S.L. 

 Lectura obligatoria: 
 La noche más oscura. Ana 
Alcolea. Anaya 

Lectura obligatoria: 
El chico de las manos azules. 
Eliacer Cansino. Ed. Bruño 

 

3º de ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACION 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 
B2. 1 a 4 
B3. 1 a 5 
B4. 1 a 4 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 
B2. 5 a 6 
B3. 6 a 8 
B4. 1 a 4 

BLOQUES 

  B1. 1 a 6 
B2. 7 a 8 

  B3. 9 a 11 
B4. 1 a 4 

Lectura obligatoria: 
Una habitación en Babel. Eliacer Cansino. 
Anaya. 

Lectura obligatoria: 
La Celestina. Clásicos a medida. 
Anaya 

Lectura obligatoria: 
Rebelión en la granja. George 
Orwell. Destino 

 

4º de ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACION 

BLOQUES 

B1. 1 a 9 
B2. 1 a 4 
B3. 1 a 5 
B4. 1 a 4 

BLOQUES 

B1. 1 a 9 
B2. 5 a 6 
B3. 6 a 8 
B4. 1 a 4 

BLOQUES 

 B1. 1 a 9 
B2. 7 a 8 

  B3. 9 a 11 
B4. 1 a 4 

Lectura obligatoria: 

Rimas y Leyendas. G.A Bécquer  Anaya 

Lectura obligatoria: 
El secreto del espejo. Ana Alcolea. 
Anaya 

Lectura obligatoria: 
Historia de una escalera. 
Antonio Buero Vallejo. Espasa 

 

 

 



 

54 

10.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Es necesario adaptar la metodología al escaso número de horas semanales para impartir el programa en su 
totalidad y preparar a los alumnos para las pruebas de evaluación -internas o externas-. En cualquier caso 
se seguirá una metodología activa que asegure la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Así, las unidades lectivas desarrollarán varios ‘momentos’ (el orden no tiene especial relevancia): 

 Un ‘momento’ de intervención expositivo-explicativa por parte del profesor/a que, mediante la 
utilización de diverso tipo de materiales y soportes fomenta la participación con preguntas de carácter 
explorativo, haciendo progresar a los alumnos en los nuevos contenidos conceptuales e 
instrumentales, teniendo como objetivo avanzar en la aprehensión de estos contenidos de modo 
significativo-comprensivo; es decir, todos los nuevos contenidos se ligarán a contenidos conceptuales e 
instrumentales con los que ya cuenta el alumno/a. 

 Otro ‘momento’ consiste en demostraciones de carácter práctico, por parte del alumno/a, de los 
nuevos conceptos, y la realización - y posterior puesta en común- de ejercicios de afianzamiento y 
resolución de dudas, errores y atascos que se produzcan durante el trabajo en el aula. En este 
momento están indicados los ‘alumnos-guía’, que son más rápidos en la comprensión conceptual y la 
realización de aprendizajes, para monitorizar a sus compañeros. 

 Siempre se proponen ejercicios para afianzar los nuevos contenidos conceptuales e instrumentales en 
casa, bien en Aula virtual o cualquier otro soporte, siendo corregidos en el ‘momento’ uno de la 
siguiente  sesión. 

Este método de introducción de nuevos contenidos está indicado especialmente en las tareas: 

• de refuerzo.- se repasan contenidos anteriores y se profundiza en ellos. 
• de evaluación diagnóstica.- permite un seguimiento diario de los alumnos que necesitan medidas 

especiales, bien de refuerzo entre los más retrasados, bien de motivación entre los más avanzados. 
• de evaluación continua del alumno/a.- al tomar el profesor/a diariamente notas de su progresión y 

del grado de significatividad de sus conocimientos. 
• de evaluación del profesor/a.- permite comprobar e indagar si cumple objetivos en su función de 

guía y motivador/a, si las explicaciones son claras o si se necesita una revisión metodológica 
 
 Otro ‘momento’ será el dedicado a la resolución de los problemas suscitados en el estudio y el 

trabajo personal. En este sentido serán los alumnos los que efectúen en la pizarra la corrección de 
los ejercicios diarios, interviniendo el profesor/a únicamente para profundizar en aspectos no 
suficientemente conseguidos o poco aclarados. El profesor/a evitará dar soluciones, tratando mejor 
de actuar como guía para que el alumno/a consiga por sí mismo llegar a solventar correctamente sus 
dudas o problemas. 

 

 

11.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.   

 

 Libros de texto: 
 

Lengua y Literatura 1º ESO, Tomo único Ed. Anaya 2015, Madrid, ISBN 978-84-678-5069-7 

Lengua y Literatura 2º ESO, Tomo único Ed. Anaya, 2016, Madrid,  ISBN 978-84-698-1419-2 

Lengua y Literatura 3º ESO, Tomo único Ed. Anaya 2015, Madrid,   ISBN 978-84-678-5209-7 

Lengua y Literatura 4º ESO, Tomo único Ed. Anaya,2016, Madrid,  ISBN 978-84-698-1062-0 
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 Obras de lectura obligatoria: 
1º  ESO:    Las brujas de la reina Lupa. María Solar. Anaya 

20.000 leguas de viaje submarino.  Julio Verne. Clásicos Adaptados. Anaya 
Fuego azul. Ana Alonso. Anaya 

2º  ESO:    La evolución de Calpurnia Tate. Jaqueline Kelly. Roca ed. de Libros, S.L. 
La noche más oscura. Ana Alcolea. Anaya 
El chico de las manos azules. Eliacer Cansino. Ed. Bruño 

3º  ESO:    Una habitación en Babel. Eliacer Cansino. Anaya. 
La Celestina. Clásicos a medida. Anaya 
Rebelión en la granja. George Orwell. Destino 

4º  ESO      Rimas y Leyendas. G.A Bécquer  Anaya  
El secreto del espejo. Ana Alcolea. Anaya 
Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo. Espasa 

 
 Otros materiales y soportes: 

- Fragmentos o antologías de obras literarias diferentes de las de lectura obligatoria.  
- Cuaderno escolar específico para la asignatura, en el que los alumnos realizarán los ejercicios, 

síntesis, ampliaciones, etc. De la materia explicada en el aula. 
- Aula Virtual de la materia. 

- Fotocopias. 
- Libros y enciclopedias de consulta, tanto en soporte tradicional como en soportes digitales. 
- Diccionarios de diversa índole (de sinónimos, antónimos, autoridades, RAE, mitológicos…) 
- Biblioteca. 
- Prensa. 
- Ordenadores.  
- Proyector. 
- Pizarra. 

- Vídeo y DVD. 
- Equipos de sonido. 

 
 
 
 12.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   
 
El carácter progresivo, acumulativo y reiterativo del aprendizaje de la asignatura de Lengua hace que la 
evaluación del alumno deba centrarse en los progresos que vaya realizando a lo largo del curso. Por eso, las 
deficiencias apreciadas en un determinado periodo de evaluación se han de recuperar a lo largo del 
siguiente periodo, insistiendo en aquellos aspectos concretos en que no se hayan alcanzado los contenidos 
mínimos exigibles. Ello conlleva la desaparición del ejercicio de recuperación como tal, pero nos acerca más 
a lo que debiera ser una evaluación continua, mediante la puesta en práctica de dos sencillas y razonables 
medidas: 

 
1ª) Sustituir las pruebas de recuperación a quienes no hayan superado alguna evaluación por la 
orientación y el seguimiento de aquellos aspectos en los que no hayan alcanzado los objetivos 
mínimos y por la recuperación automática cuando los hayan alcanzado. 

2ª) Convencer a los alumnos de que esta materia, por ser instrumental, lleva implícita la necesidad de 
implementar aprendizajes significativos no sólo en las clases de Lengua castellana, sino en todas las 
demás y, por eso mismo, en todas las evaluaciones deben rendir cuentas de su nivel de comprensión y 
expresión y de los elementales conceptos de teoría que se hayan trabajado en clase en anteriores 
evaluaciones. 

De igual manera, la variedad y complejidad de los objetivos en el área de Lengua exige que los alumnos con 
menores capacidades o más bajo nivel, necesiten adaptaciones curriculares específicas, según el tipo de 



 

56 

deficiencias que padezcan. Sin perjuicio de que cada profesora, de acuerdo con el Departamento de 
Orientación, elabore las que considere más adecuadas, proponemos a continuación algunas medidas de 
atención a la diversidad, encaminadas a tratar las dificultades más comunes, que suelen tener los alumnos 
menos dotados o menos estudiosos, relacionadas con los objetivos esenciales de la materia: 
 

DIFICULTADES TIPOS DE ACTIVIDADES PARA SUPERARLAS 

Objetivos 1: Comprender discursos orales y escritos. 

* Deficiente lectura mecánica. 
* Leer en voz alta, con entonación y ritmo adecuados, los textos de extensión reducida que se 

recomiendan en cada unidad, o de otros similares. 

* Deficiente lectura comprensiva. 

* Leer en silencio y en voz alta esos textos breves, para expresar a continuación la idea principal que los 
vertebra. 

* Realizar actividades previas a la lectura y durante la misma. 

* Deficiente lectura expresiva. 
* Leer en voz alta los textos poéticos y teatrales que se incluyen en el libro, con el ritmo, velocidad y 

entonación que mejor se ajuste al contenido. 

* Mala pronunciación. 
* Leer en voz alta textos ajenos y propios, y las poesías que se incluyen en cada unidad. 
* Realizar breves exposiciones orales sobre cualquier tema. 

* Falta de vocabulario pasivo. 
* Hacer ejercicios de léxico y semántica similares a los del libro, en especial definiciones. 
* Realizar las actividades con el diccionario que se incluyen en todas las unidades. 

Objetivo 2: Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada. 
Objetivo 4: Utilizar la lengua oral de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones. 

* Escaso dominio de la ortografía. 

* Realizar actividades específicas sobre acentuación, puntuación o errores ortográficos. 
* Hacer ejercicios específicos de lectura, escritura y dictado para la fijación visual de las palabras que más 

suelen causar sus errores. 
* Llevar un registro personal de errores ortográficos. 

* Desorden del discurso. 
* Realizar breves exposiciones orales y escritas con esquemas previos. 
* Llevar un diario personal o de clase, para reflexionar sobre sus propios textos. 

* Incapacidad para adecuar el 
registro lingüístico a la situación 
comunicativa 

* Pasar de la exposición oral a la escrita y viceversa, para reflexionar sobre sus diferencias esenciales. 
* Corregir, por inadecuadas, las expresiones vulgares y jergales. 
* Reprimir todo tipo de insultos, tacos y frases malsonantes. 

* Dificultad para expresar 
pensamientos y sentimientos. 

* Contar oralmente o por escrito historietas gráficas mudas. 
* Continuar los textos leídos, intentando imitar su estilo. 
* Explicar oralmente los textos literarios leídos y los recursos que contienen. 
* Proponer redacciones tanto sobre aspectos cotidianos de su vida, como de carácter introspectivo y 

personal. 
* Llevar un diario personal. 

* Falta de entrenamiento en el uso 
del lenguaje corporal. 

* Proponer actividades con lenguajes no verbales: gestual, mímico y plástico. 
* Recitar los poemas que contiene cada unidad. 
* Exigir posturas y actitudes correctas en clase. 

* Falta de vocabulario activo. * Sustituir vocablos comodín por términos más precisos. 
* Realizar actividades de léxico y semántica, en especial, sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, 

familias léxicas, campos semánticos y asociativos, etc. 

* Uso desmedido de muletillas. * Corregir el inicio y desarrollo de las conversaciones y exposiciones orales, para evitar el abuso de las 
muletillas y los silencios que cortan la fluidez del discurso. 

* Eliminar muletillas en sus textos escritos. 
* Trabajar los nexos textuales. 

Objetivo 3: Conocer la realidad plurilingüe de España.  
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* Desconocimiento de la 
realidad lingüística de España 
y desprecio hacia las otras 
lenguas. 

* Debatir el origen, la evolución y la riqueza literaria de las diversas lenguas, para que sientan que forman 
parte del patrimonio cultural de todos los españoles. 

* Leer poemas o breves textos de cada lengua para que se familiaricen con ellas. 
* Manejar en clase un diccionario de las cuatro lenguas de España. 
* Aprovechar sus mismas experiencias (viajes, emigración de familiares, etc.) para desmontar sus prejuicios y 

favorecer la tolerancia lingüística. 

Objetivo 6: Utilizar la lengua para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

* Escaso manejo de las fuentes de 
información. 

* Elaborar sencillos trabajos de investigación, para que vayan acostumbrándose a la correcta utilización 
de las fuentes de información. 

* Poco dominio técnicas de trabajo 
intelectual. 

* Utilizar continuamente las técnicas esenciales de aprendizaje: subrayado, esquemas, cuadros, 
resúmenes, títulos, etc. 

* Desconocimiento del manejo de 
diccionarios y enciclopedias. 

* Hojear diversos tipos de diccionarios y enciclopedias en la biblioteca del centro. 
* Realizar sencillos trabajos de investigación que requieran el uso de enciclopedias. 
* Realizar juegos con diccionarios y enciclopedias. 

* Desconocimiento de la utilización 
de Internet. 

* Visita al aula de informática para aprender a utilizar los ordenadores y navegar por la red. 

Objetivo 7: Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información. 

* Exceso de horas de televisión y 
falta de criterios en la selección de 
programas. 

* Responsabilizar a los padres para que limiten el uso indiscriminado del televisor. 
* Debatir sobre la programación, para que aprendan a juzgarla críticamente. 
* Proponer y valorar los entretenimientos alternativos: deporte, lectura, charla con las personas mayores… 

* Escasa utilización de los medios 
de comunicación no visuales 

* Introducir la prensa en el aula con cualquier motivo. 
* Elaborar semanalmente periódicos murales y noticiarios radiofónicos y televisivos. 
* Elaborar una revista de aula. 
* Comentar en clase las noticias aparecidas en la prensa. 

* Excesiva valoración de   
productos por su marca 

* Analizar críticamente los anuncios de las marcas más conocidas, para descubrir los resortes de que se 
vale la publicidad. 

Objetivo 8: Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo. 

* Escaso uso de la lectura con 
finalidad lúdica. 

* Disponer en el aula de libros atractivos adecuados a su edad e intereses. 
* Explicar a sus compañeros y compañeras los libros que más les hayan gustado. 

* Rechazo de las grandes obras 
de la literatura. 

* Poner a su disposición colecciones y versiones adecuadas a su edad. 
* Seleccionar fragmentos apropiados a su edad, capacidades e intereses. 
* Fomentar la asistencia a representaciones teatrales y recitales, si los hubiere. 
* Incitarlos a ver alguna película de calidad en el televisor. 

Objetivo 9: Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre géneros, temas, y recursos estilísticos. 

*Dificultad para distinguir los 
géneros literarios. 

* Leer muestras de los diversos géneros para distinguir sus diferencias formales y de contenido. 
* Trasladar textos de uno a otro género literario. 
* Visitar la biblioteca para comprobar la ordenación de los libros, según su género. 

Objetivos 10: Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario 

* Rechazo de la literatura por las 
dificultades que entraña el 
lenguaje literario. 

* Enmarcar las obras en su contexto histórico, para facilitar su comprensión. 
* Establecer continuas referencias a los problemas del hombre y la sociedad actual. 
* Incidir en los grandes temas presentes en todas las épocas: el amor, la angustia vital, el temor a la 

muerte, la justicia social, la guerra, etc. 

* Desconocimiento de los 
escritores. 

* Observar un callejero de la localidad para detectar las calles con nombres de escritores nacionales o 
locales. 

Objetivo 11: Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso. 

* Ignorancia de la terminología 
lingüística esencial. 

* Ir proporcionándoles un vocabulario de los términos lingüísticos esenciales, definidos con claridad y 
precisión. 
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* Aprendizaje memorístico  * Emplear un método inductivo, partiendo de realidades lingüísticas concretas, para llegar, por 
abstracción, a los conceptos. 

*Rechazo de la asignatura de 
lengua cuando la reducimos a 
pura gramática. 

* No perder de vista el fin que persigue el estudio de la gramática: conocer los mecanismos de la lengua 
para mejorar su uso. 

* Tomar como modelos para la reflexión gramatical textos de los mismos alumnos. 
* Equilibrar el tiempo dedicado al uso de la lengua, la gramática, la literatura y la lectura. 

Objetivo 12: Evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

* Utilización inconsciente de 
expresiones lingüísticas de 
carácter machista y xenófobo. 

* Reflexionar y debatir sobre esas expresiones cuando aparezcan. 
* Estimular el respeto a la manera de ser de cada cual, de acuerdo con su identidad, raza, religión, sexo, 

cultura. Etc. 
* Organizar diálogos y debates sobre temas de actualidad en los que el contraste de opiniones se 

manifieste desde posiciones no dogmáticas. 

* Falta de integración en el grupo. * Dispensar un trato personalizado a quienes manifiestan un desarrollo lingüístico o personal que no 
corresponde a su edad. 

 

 

13.  TEMAS TRANSVERSALES 

La acción educativa es una acción humanizadora, por ello debe favorecer y potenciar la creación de valores 
y principios admitidos por la sociedad. Estos valores se fomentarán en ESO y Bachillerato. 
La lengua, en sus funciones de representación de la realidad y transmisión de la cultura, refleja la realidad 
del individuo y de la sociedad. Es por ello que el área de Língua castelá e Literatura es un espacio 
privilegiado para incorporar el tratamiento de los temas transversales en la práctica educativa. 

Los contenidos transversales, que aparecen recogidos en el Decreto 275/1994, de 29 de julio, modificado 
posteriormente por el 231/2002, son: educación moral y cívica, educación para la paz, educación para la 
salud y la calidad de vida, educación para la igualdad entre los sexos, educación para el ocio, educación 
ambiental, educación sexual, educación del consumidor y educación vial. 
Aunque los temas transversales están continuamente presentes en el aula, su tratamiento se manifestará 
especialmente de dos modos: 

1. A través de la selección de textos y lecturas obligatorias y el trabajo con ellos, puesto que los textos 
ofrecen situaciones que reflejan actitudes, valores, modos de pensar, etc. 

2. Mediante sugerencias del profesor y como guía en exposiciones y debates orales, aprovechando 
cualquier otro elemento que permita reproducir en el aula los temas, las vivencias y los valores del 
mundo exterior. 

→ En el Decreto 86/2015 se incluyen de manera explícita temas cuya transversalidad hará que se traten en las 
distintas materias del Dpto. y en ambas etapas. Algunos estaban ya incluidos en nuestras propuestas 
anteriores, como  

 el fomento de todos aquéllos valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 las enseñanzas dirigidas a la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.  

Además, siguiendo dicho Decreto, se fomentarán y defenderán  
 todos aquéllos valores que propugnan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto por igual a hombres y mujeres, y a las 
personas con discapacidad; 

 El rechazo de la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración hacia las víctimas del terrorismo, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  
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 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y los estereotipos que supongan discriminación 
por razón de orientación sexual o de identidad de género, favoreciendo la visibilidad de la realidad 
homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual. 

Se trata, en definitiva, de integrar las enseñanzas transversales en los objetivos, en los diferentes 
bloques de contenido y en los criterios de evaluación. Se concretará la relación entre el área y estos 
temas, en las propuestas de aula.  

 Educación moral y cívica: tema esencial para afrontar el resto de los temas transversales, cuyo 
tratamiento estará siempre guiado por el propósito de la consecución de valores éticos basados en la 
democracia, la tolerancia y la participación ciudadana. 
Se fomentará: el uso del diálogo para la resolución de problemas; la participación en actividades en 
grupo con actitudes tolerantes, solidarias y no discriminatorias; el ambiente del aula basado en el 
respeto, diálogo y la autocrítica; el respeto por las reglas del intercambio comunicativo… 

 Educación para la paz: propone profundizar y dar preferencia a valores muy demandados por nuestra 
sociedad: solidaridad, tolerancia, no discriminación, respeto a la diversidad, cooperación, participación, 
capacidad de diálogo. 
Partiendo de la lectura de textos se invitará a la reflexión sobre los mecanismos de las sociedades 
totalitarias, sirviendo de base para la transmisión de valores como la no violencia, la tolerancia y la 
resolución pacífica de los conflictos. En este sentido, las actividades que se desarrollan dentro del 
programa de expresión oral, y muy especialmente las relacionadas con textos argumentati- vos, son un 
medio idóneo de transmisión de estos contenidos. El primer objetivo es la felicidad de los educandos, 
potenciando la autoestima, la valoración de los demás alumnos, facilitando cauces de desarrollo de la 
creatividad y expresividad.  

Se pretende conseguir que los alumnos comprendan: 

 que la paz no es sólo ausencia de guerra, sino antítesis de la violencia 
 que tomen conciencia de que el conflicto es consustancial a la naturaleza humana y que no siempre 

es negativo 
 que utilicen formas no violentas de resolución de conflictos (es fundamental el diálogo). 
 que asuman valores como justicia, solidaridad, tolerancia… y se cuestionen los contrarios a la paz 

como la discriminación, la intolerancia, la indiferencia, etc. 
 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: se pretende inculcar valores de respeto 
y tolerancia que eliminen este tipo de diferenciación en la sociedad en todos los ambientes. Nuestra 
área es fundamental ya que a través del lenguaje y sus significados culturales adquieren la cosmovisión 
y futuros sistemas de valores y juicios sobre la realidad. En este sentido se promoverá el uso de un 
lenguaje adecuado, preciso y no discriminatorio. El tratamiento de este tema transversal aparece 
también en textos literarios y expositivos. 

 Educación ambiental: El respeto y cuidado del entorno se debe referir al hábitat en el que nos 
movemos: debe partir del lugar más concreto (nuestra casa, el instituto) para llegar al más general (la 
Tierra, el Universo).  
Se puede abordar al estudiar el Renacimiento y su aprecio por la naturaleza expresada con el tópico 
literario del locus amoenus. También en algunos autores de la Generación del 98 o del 27 (por ejemplo 
algunos poemas de Lorca de  Poeta en Nueva York). 

 Educación para la salud y sexual: Deben aprender hábitos de salud física y mental que facilitarán sus 
relaciones personales. La educación sexual debe incidir tanto en la afectividad como en los problemas 
de salud que puede comportar una sexualidad no responsable. Aquí también deben aprender modelos 
de tolerancia y respeto a la diversidad en razón de sexo. 

 Educación del consumidor: Nuestra sociedad es una sociedad de consumo, con campañas publicitarias 
muy agresivas. A través del análisis de los lenguajes verbales y no verbales presentes en los mensajes 
publicitarios, se podrá fomentar el desarrollo de una actitud crítica acerca de los mensajes recibidos, así 
como incidir en la formación de la personalidad y su defensa. Temas como la publicidad, la propaganda 
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o las reclamaciones y algunas lecturas fomentan una actitud crítica y responsable ante el consumo y los 
mecanismos del mercado. 

 Educación vial: trata de inculcar conductas respetuosas con las normas de circulación, exponiendo las 
consecuencias negativas que se pueden derivar de su incumplimiento. A través de la lectura de textos, 
charlas, debates, se intentaría hacerles reflexionar sobre el propio comportamiento como conductores, 
pasajeros y peatones, promoviendo el descubrimiento de la necesidad de que existan y se respeten las 
normas de circulación. Algunos textos periodísticos ofrecen la posibilidad de desarrollar este tema 
transversal en el aula. 

A su vez, en nuestra área podemos mostrar la vinculación con los temas transversales por medio del 
fomento de actitudes como:  

 Sensibilidad hacia la calidad de los textos propios y ajenos como medio de asegurar una 
comunicación fluida y clara.  

 Respeto por las normas básicas de la lengua.  
 Valoración de la lengua como producto y proceso sociocultural y como vehículo de transmisión y 

creación cultural.  
 Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la 

publicidad, mostrando especial sensibilidad hacia las que suponen una discriminación social, sexual, 
racial, etc.  

 Valoración crítica de los prejuicios sexistas.  

También subrayando actuaciones vinculadas a contenidos del siguiente tipo:  

 Utilización de las nuevas tecnologías para la producción, manipulación de textos y tratamiento de la 
información.  

 Interés por el uso de las bibliotecas y respeto por las normas que rigen su utilización.  
 Desarrollo de gustos personales en la elección de lecturas.  
 Estimulación del gusto por la lectura de textos literarios de diferentes épocas y autores.  
 Actitud de búsqueda de cauces comunicativos creativos y personales.  
 Sensibilidad estética ante las producciones literarias propias y ajenas, valorando los elementos 

creativos e innovadores de las mismas.  

Además de los temas señalados y, siempre integrados en el currículo, se podrán añadir, entre otros: 
libertad de expresión, analfabetismo, países empobrecidos, violencia doméstica… 

 
 
 

14.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

- Visita a bibliotecas públicas (1º ESO) dentro del programa municipal “Aprender en Coruña”. 
- Participación en el “Club de Lectura” y “Plan Lector”. 
- Asistencia a funciones teatrales del programa municipal  
- Celebración del DÍA DEL LIBRO. Lectura pública de textos literarios. 
- Participación en el Proyecto “Defrit”, un periódico europeo que cuenta ya con una larga tradición y 

que supone la oportunidad de publicar un periódico interdisciplinar y compartir viajes y experiencias 
con alumnos y profesores de Italia, Rumanía, Alemania, Rusia y Francia. 
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15. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS  

ANTERIORES 

 

CONTENIDOS Y OBJETIVOS 
Para la superación de la materia pendiente se tendrán en cuenta los contenidos 
mínimos establecidos en esta Programación, por lo que se aplicarán las modificaciones 
efectuadas por el Decreto 86/2015. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO  
La evaluación continua corre a cargo del profesor que imparte la asignatura.  
- En el caso del primer curso de ESO su profesor se encargará de que el alumno realice 
ejercicios gramaticales sencillos, resúmenes de textos, copia de fragmentos 
seleccionados, lecturas comprensivas etc. Actividades que pueden coincidir con las 
realizadas en clase y que se reforzarán con más ejercicios de ampliación. 

CALENDARIO DE EXÁMENES Y CONTENIDOS DE LOS MISMOS 
Los exámenes se ajustarán a las fechas fijadadas por alumnos y profesora. Los 
contenidos se basarán en la programación, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
alumnos que tienen la asignatura pendiente son alumnos con serios problemas de 
aprendizaje, por lo tanto se evaluarán mínimos en el caso de alumnos de ESO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Realización de los ejercicios y de los trabajos propuestos. 
Presentación del trabajo realizado con orden, pulcritud y corrección ortográfica. 
Realización de los exámenes establecidos y su calificación  según los criterios generales 
de etapa. 

 
 
 
16. ESTRATEGIAS DE FOMENTO Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

En el instituto sigue en funcionamiento el Plan Lector al que se suma todo el profesorado del 
Departamento. Desde éste y otros departamentos, se han realizado en los últimos cursos actividades 
encaminadas a fomentar la lectura en el alumnado, en colaboración con el grupo de profesores que 
gestiona la biblioteca del centro.  

Este curso continuarán en marcha varios clubes de lectura con la colaboración de las profesoras del 
Departamento. 
Es absolutamente obvio que la tarea de fomentar la lectura es prioritaria. A modo de resumen, se indican 
algunas actividades o estrategias que se llevarán a cabo desde el Departamento: 

a. Lectura en voz alta de textos en clase, cuidando la dicción, entonación, etc., para favorecer la 
correcta expresión oral y una comprensión del texto. 

b. Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las partes de un texto o de una lección por 
medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales. 

c. Acercamiento previo al tema contenido un texto o lección, mediante el descubrimiento o la 
explicación de las ideas y conceptos básicos del mismo y la relación entre ellos. 

d. Realización de trabajos, redacciones… sobre textos dados, facilitando previamente preguntas cuyas 
respuestas impliquen la lectura de dichos textos. 

e. Confección del vocabulario de cada unidad o el listado de los términos fundamentales de cada 
tema y utilización de los mismos en las actividades que se propongan. 

f. Lectura en clase, por parte del profesor y/o a iniciativa de los propios alumnos, de textos 
complementarios a los de clase periodísticos, divulgativos, enciclopédicos o literarios. 

g. Propuesta de lectura obligada de un determinado número de libros o fragmentos de los mismos 
por trimestres o cursos. 
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h. Elaboración de fichas de lectura, de libros de literatura, divulgativos, filosóficos, ensayísticos, 
científicos. Exposición de las mismas para que sirvan de recomendación a otros compañeros 

i. Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello Internet, 
enciclopedias, libros especializados… como complemento del tema que se está estudiando en clase 
o para la realización de trabajos. 

j. Recomendación para que el Centro adquiera determinados libros o se suscriba a determinadas 
revistas o publicaciones que puedan ser de interés para los alumnos. 

k. Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos o artículos periodísticos leídos. 
l. Elaboración de guías con direcciones de Internet donde encontrar información precisa sobre temas 

dados. 
m. Celebración del Día Internacional del Libro con la lectura de textos diversos. 
 

 
17. MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

El Departamento de Língua castelá e Literatura considera imprescindible la formación del alumnado en las 
tecnologías de la información y de la comunicación. Como ya ha quedado patente en los objetivos, 
contenidos y en los criterios de evaluación, las TIC van a estar presentes en el desarrollo de la asignatura. 
En la medida que la disponibilidad de recursos del centro lo permita, llevaremos a cabo acciones y 
actividades dirigidas por el profesor o colaborativas entre el alumnado, entre las que destacamos las 
siguientes: 
a. Buscar información en internet relacionada con el currículo de la asignatura. 
b. Utilizar los Cursos creados en el Aula Virtual del Centro. 
c. Presentar trabajos en soporte digital. 
d.  Realizar exposiciones utilizando apoyo audiovisual. 
e. Comunicar o intercambiar información por medio del correo electrónico o página web del centro. 
f. Trabajar de modo interdisciplinar con otros Departamentos en el desarrollo de las TIC 
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BACHILLERATO 
 

Materia: LÍNGUA CASTELÁ E LITERATURA.- CURSO 2017-2018 
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1. OBJETIVOS 

 1.1. Objetivos generales de la etapa 

Según el decreto que la regula esta etapa educativa contribuirá a desarrollar en los alumnos capacidades 
que les permitirán: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y del Estatuto de autonomía de 
Galicia, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de manera responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Ser capaces de prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas con discapacidad. 

d. Reforzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para aprovechar 
eficazmente los aprendizajes y como medio para el desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en la expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la lengua castellana. 
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g. Utilizar eficazmente y con responsabilidad las tecnologías de la información y de la comunicación. 
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principias factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
avance de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad de bachillerato elegida. 

l. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de los métodos científicos y de la 
investigación. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y de la tecnología al 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto por el medio 
natural y la ordenación sostenible del territorio, con especial referencia al territorio gallego. 

m. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, autoconfianza y sentido crítico. 

n. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el sentido estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

ñ.  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social e  impulsar 
conductas y hábitos saludables. 

o. Reforzar actitudes de respeto y de prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
p. Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia y contribuir a su 

conservación y avance en el contexto de un mundo globalizado. 
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 1.2. Objetivos específicos de la materia 

La enseñanza de la Língua castelá e Literatura en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y 

especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el 
ámbito académico. 

3. Emplear y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, empleando con 
autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para emplearlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección 
de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las 
lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al español de 
América y favoreciendo una valoración positiva de la diversidad lingüística y cultural. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y los estereotipos lingüísticos que suponen juicios 
de valor y prejuicios, en especial los referidos a las mujeres, para evitarlos. 

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana, 
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento 
personal. 

9. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como las 
obras relevantes de autoras y autores, empleando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas 
para su estudio. 

 

 

2.  CONTENIDOS  

2.1.- As concreciones curriculares para los distintos bloques de materias, adoptan el modelo del Anexo I del 
Decreto 86/2015 y se construyen a partir de los criterios de evaluación, ligándolos con los demás 
componentes de cada materia. Los criterios de evaluación se relacionan directamente con los estándares 
de aprendizaje, que no son más que concreciones de los propios criterios, y esos estándares se conectan 
con las competencias clave. Por otro lado, los criterios de evaluación describen lo que se pretende lograr en 
cada disciplina, y, en este sentido, los contenidos non son más que los medios para  alcanzarlos. 

En cada materia, los contenidos se agrupan en bloques, lo que no supone una secuencia ni implica una 
organización cerrada; al contrario, permite organizar de diferentes formas los elementos curriculares y 
adoptar la metodología más adecuada a las características de los aprendizajes y del grupo de alumnos y 
alumnas a quienes van dirigidos. 

Los alumnos  con la materia pendiente del curso anterior seguirán rigiéndose por la programación de ese 
curso en cuanto a objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación e instrumentos de 
calificación, así como, en todo lo relativo a recuperación y refuerzo. Todo lo cual se recoge en esta 
programación en su apartado correspondiente. 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

 a 

 e 

 g 

 m 

 B1.1. Comunicación oral non 
espontánea no ámbito 
educativo: o seu proceso e 
a situación comunicativa.  

 B1.1. Expor oralmente un 
tema especializado con 
rigor e claridade, 
documentándose en fontes 
diversas, organizando a 
información mediante 
esquemas, seguindo unha 
orde preestablecida e 
utilizando as técnicas de 
exposición oral e as 
tecnoloxías da información 
e da comunicación.  

 LCL1B1.1.1. Realiza 
exposicións orais 
sobre temas 
especializados, 
consultando fontes de 
información diversa, 
utilizando as 
tecnoloxías da 
información e 
seguindo unha orde 
previamente 
establecida. 

 10% 

 CD 

 LCL1B1.1.2. Exprésase 
oralmente con fluidez, 
coa entoación, o ton, 
timbre e a velocidade 
adecuados ás 
condicións da 
situación 
comunicativa.  

 CCL 

 LCL1B1.1.3. Axusta a 
súa expresión verbal 
ás condicións da 
situación 
comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo 
de destinatario, etc.) 
empregando un léxico 
preciso e 
especializado e 
evitando o uso de 
coloquialismos, 
retrousos e palabras 
comodín.  

 CSC 

 LCL1B1.1.4. Avalía as 
súas propias 
presentacións orais e 
as dos/das seus/súas 
compañeiros/as, 
detecta as dificultades 
estruturais e 
expresivas, e deseña 
estratexias para 
mellorar as súas 
prácticas orais e 
progresar na 
aprendizaxe 
autónoma.  

 CAA 

 d 

 e 

 g 

 B1.2. Textos expositivos e 
argumentativos orais. 

 B1.3. Xéneros textuais orais 
propios do ámbito 
educativo. 

 B1.2. Sintetizar por escrito o 
contido de textos orais de 
carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados, 
conferencias, clases, 
charlas, videoconferencias, 
etc., discriminando a 
información relevante e 

 LCL1B1.2.1. Sintetiza 
por escrito textos 
orais de carácter 
expositivo, de temas 
especializados e 
propios do ámbito 
educativo, 
discriminando a 
información relevante. 

 CCL 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

accesoria, e utilizando a 
escoita activa como un 
medio de adquisición de 
coñecementos.  

 LCL1B1.2.2. Recoñece 
as formas de 
organización do 
contido nunha 
exposición oral sobre 
un tema especializado 
propio do ámbito 
educativo ou de 
divulgación científica 
e cultural, analiza os 
recursos verbais e 
non verbais 
empregados polo 
emisor, e valóraos en 
función dos elementos 
da situación 
comunicativa.  

 CCL 

 LCL1B1.2.3. Escoita de 
xeito activo, toma 
notas e suscita 
preguntas coa 
intención de aclarar 
ideas que non 
comprendeu nunha 
exposición oral.  

  CAA 

 d 

 e 

 g 

 B1.4. Comprensión e 
produción de textos orais 
procedentes dos medios 
de comunicación social. 
Recursos. 

 B1.3. Extraer información de 
textos orais e audiovisuais 
dos medios de 
comunicación, 
recoñecendo a intención 
comunicativa, o tema e a 
estrutura do contido, 
identificando os trazos 
propios do xénero 
xornalístico e os recursos 
verbais e non verbais 
utilizados, e valorando de 
forma crítica a súa forma e 
o seu contido. 

 LCL1B1.3.1. Recoñece 
os trazos propios dos 
principais xéneros 
informativos e de 
opinión procedentes 
dos medios de 
comunicación social.  

 CSC 

 LCL1B1.3.2. Analiza os 
recursos verbais e 
non verbais utilizados 
polo emisor dun texto 
xornalístico oral ou 
audiovisual, valorando 
de forma crítica a súa 
forma e o seu contido. 

 CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

 b 

 h 

 B2.1. A comunicación escrita 
no ámbito educativo.  

 B2.2. Comprensión, produción 
e organización de textos 
expositivos escritos do 
ámbito educativo. 

 B2.1. Desenvolver por escrito 
un tema do currículo con 
rigor, claridade e 
corrección ortográfica e 
gramatical, empregando 
distintas estruturas 
expositivas (comparación, 
problema-solución, 
enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronolóxica, etc.) e 
utilizando os recursos 
expresivos adecuados ás 
condicións da situación 
comunicativa.  

 LCL1B2.1.1. Desenvolve 
por escrito un tema do 
currículo con rigor, 
claridade e corrección 
ortográfica e 
gramatical. 

 20% 

 CCL 

 LCL1B2.1.2. Axusta a 
súa expresión verbal 
ás condicións da 
situación 
comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo 
de destinatario, etc.), 
empregando un léxico 
preciso e 
especializado, e 
evitando o uso de 

 CSC 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

coloquialismos, 
retrousos e palabras 
comodín. 

 LCL1B2.1.3. Avalía as 
súas propias 
producións escritas e 
as dos/das seus/súas 
compañeiros/as, 
recoñecendo as 
dificultades estruturais 
e expresivas, e 
deseñando 
estratexias para 
mellorar a súa 
redacción e avanzar 
na aprendizaxe 
autónoma. 

 CAA 

 e 

 g 

 h 

 B2.2. Comprensión, produción 
e organización de textos 
expositivos escritos do 
ámbito educativo. 

 B2.2. Sintetizar o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos de tema 
especializado, 
discriminando a 
información relevante e 
accesoria, e utilizando a 
lectura como un medio de 
adquisición de 
coñecementos.  

 LCL1B2.2.1. Comprende 
textos escritos de 
carácter expositivo de 
tema especializado, 
propios do ámbito 
educativo ou de 
divulgación científica 
e cultural, e identifica 
o tema e a estrutura. 

 CCL 

 LCL1B2.2.2. Sintetiza 
textos de carácter 
expositivo, de tema 
especializado, propios 
do ámbito educativo, 
distinguindo as ideas 
principais e 
secundarias. 

 

 CMCCT 

 LCL1B2.2.3. Analiza os 
recursos verbais e 
non verbais presentes 
nun texto expositivo 
de tema especializado 
e valóraos en función 
dos elementos da 
situación 
comunicativa 
(intención 
comunicativa do/da 
autor/a, tema e 
xénero textual). 

 CSC 

 e 

 g 

 h 

 l 

 B2.3. Comprensión, produción 
e organización de textos 
escritos procedentes dos 
medios de comunicación 
social: xéneros 
informativos, e de opinión e 
publicidade. 

 B2.3. Ler, comprender e 
interpretar textos 
xornalísticos e publicitarios 
de carácter informativo e 
de opinión, recoñecendo a 
intención comunicativa, 
identificando os trazos 
propios do xénero e os 
recursos verbais e non 
verbais utilizados, e 
valorando de forma crítica 
a súa forma e o seu 

 LCL1B2.3.1. Resume o 
contido de textos 
xornalísticos escritos 
informativos e de 
opinión, discriminando 
a información 
relevante, 
recoñecendo o tema e 
a estrutura do texto, e 
valorando de forma 
crítica a súa forma e o 
seu contido. 

 CCL 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

contido.  LCL1B2.3.2. Interpreta 
diversos anuncios 
impresos identificando 
a información e a 
persuasión, 
recoñecendo os 
elementos que utiliza 
o emisor para seducir 
o receptor, valorando 
criticamente a súa 
forma e o seu contido, 
e rexeitando as ideas 
discriminatorias. 

 CSC 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B2.4. Procedementos para a 
obtención, o tratamento e a 
avaliación da información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
Educación para o uso, o 
tratamento e a produción 
de información. 

 B2.4. Realizar traballos de 
investigación sobre temas 
do currículo ou da 
actualidade social, 
científica ou cultural, 
planificando a súa 
realización, obtendo a 
información de fontes 
diversas e utilizando as 
tecnoloxías da información 
e da comunicación para a 
súa realización, a súa 
avaliación e a súa mellora. 

 LCL1B2.4.1. Realiza 
traballos de 
investigación 
planificando a súa 
realización, fixando os 
seus propios 
obxectivos, 
organizando a 
información en 
función dunha orde 
predefinida, revisando 
o proceso de escritura 
para mellorar o 
produto final e 
chegando a 
conclusións persoais. 

 CAA 

 LCL1B2.4.2. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
documentarse, 
consultando fontes 
diversas e avaliando, 
contrastando, 
seleccionando e 
organizando a 
información relevante 
mediante fichas-
resumo. 

 

 CD 

 LCL1B2.4.3. Respecta 
as normas de 
presentación de 
traballos escritos 
(organización en 
epígrafes, 
procedementos de 
cita, notas a pé de 
páxina e bibliografía). 

 CCL 

 LCL1B2.4.4. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para a 
realización, a 
avaliación e a mellora 
de textos escritos 
propios e alleos. 

 CD 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua   

 d 

 e 

 B3.1. Substantivo: 
caracterización 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

 B3.2. Adxectivo: 
caracterización 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

 B3.3. Verbo: flexión verbal; 
perífrase verbal. 

 B3.4. Pronome: tipoloxía e 
valores gramaticais.  

 B3.5. Determinantes: tipoloxía 
e usos. 

 B3.6. Recoñecemento das 
diferenzas entre pronomes 
e determinantes. Relacións 
gramaticais. 

 B3.7. Adverbio: tipoloxía e 
valores gramaticais. 

 B3.8. Preposicións, 
conxuncións e 
interxeccións: tipoloxía e 
valores gramaticais. 

 B3.1. Aplicar 
sistematicamente os 
coñecementos sobre as 
categorías gramaticais na 
realización, autoavaliación 
e mellora dos textos orais e 
escritos, tomando 
conciencia da importancia 
do coñecemento gramatical 
para o uso correcto da 
lingua. 

 LCL1B3.1.1. Revisa e 
mellora textos orais e 
escritos propios e 
alleos, recoñecendo e 
explicando 
incorreccións de 
concordancia, réxime 
verbal, ambigüidades 
semánticas, etc. 

 40% 

 CCL 

 LCL1B3.1.2. Utiliza a 
terminoloxía 
gramatical adecuada 
para a explicación 
lingüística dos textos. 

 CCL 

 e  B3.1. Substantivo: 
caracterización 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

 B3.2. Adxectivo: 
caracterización 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

 B3.3. Verbo: flexión verbal; 
perífrase verbal. 

 B3.4. Pronome: tipoloxía e 
valores gramaticais.  

 B3.5. Determinantes: tipoloxía 
e usos. 

 B3.6. Recoñecemento das 
diferenzas entre pronomes 
e determinantes. Relacións 
gramaticais. 

 B3.7. Adverbio: tipoloxía e 
valores gramaticais. 

 B3.8. Preposicións, 
conxuncións e 
interxeccións: tipoloxía e 
valores gramaticais. 

 B3.2. Recoñecer e identificar 
os trazos característicos 
das categorías gramaticais 
(substantivo, adxectivo, 
verbo, pronomes, artigos e 
determinantes), e explicar 
os seus usos e valores nos 
textos. 

 LCL1B3.2.1. Identifica e 
explica os usos e 
valores do substantivo 
nun texto, en relación 
coa intención 
comunicativa do 
emisor e a tipoloxía 
textual seleccionada, 
así como con outros 
compoñentes da 
situación 
comunicativa 
(audiencia e 
contexto). 

 CCL 

 LCL1B3.2.2. Identifica e 
explica os usos e os 
valores do adxectivo 
nun texto, en relación 
coa intención 
comunicativa do 
emisor e a tipoloxía 
textual seleccionada, 
así como con outros 
compoñentes da 
situación 
comunicativa 
(audiencia e 
contexto). 

 CCL 

 LCL1B3.2.3. Identifica e 
explica os usos e 
valores do verbo nun 
texto, en relación coa 
intención 
comunicativa do 

 CCL 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

emisor e a tipoloxía 
textual seleccionada, 
así como con outros 
compoñentes da 
situación 
comunicativa 
(audiencia e 
contexto). 

 LCL1B3.2.4. Identifica e 
explica os usos e 
valores dos pronomes 
nun texto, en relación 
coa intención 
comunicativa do 
emisor e a tipoloxía 
textual seleccionada, 
así como con outros 
compoñentes da 
situación 
comunicativa 
(audiencia e 
contexto). 

 CCL 

 LCL1B3.2.5. Identifica e 
explica os usos e 
valores do artigo 
determinado e do 
indeterminado, e de 
calquera tipo de 
determinantes, en 
relación coa súa 
presenza ou ausencia 
coa intención 
comunicativa do 
emisor e a tipoloxía 
textual seleccionada, 
así como con outros 
compoñentes da 
situación 
comunicativa 
(audiencia e 
contexto). 

 CCL 

 b 

 d 

 e 

 B3.9. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas 
sintácticas simples e 
complexas. Conexións 
lóxicas e semánticas nos 
textos. 

 B3.3. Aplicar progresivamente 
os coñecementos sobre 
estruturas sintácticas dos 
enunciados para a 
realización, autoavaliación 
e mellora de textos orais e 
escritos, tomando 
conciencia da importancia 
do coñecemento gramatical 
para o uso correcto da 
lingua. 

 LCL1B3.3.1. Recoñece a 
estrutura sintáctica da 
oración simple, 
explicando a relación 
entre os grupos de 
palabras. 

 CCL 

 LCL1B3.3.2. Recoñece 
as oracións activas, 
pasivas, impersoais e 
medias, contrastando 
as diferenzas entre 
elas en función da 
intención 
comunicativa do texto 
en que aparecen. 

 

 CCL 

 LCL1B3.3.3. Recoñece e 
explica o 
funcionamento das 

 CCL 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

oracións 
subordinadas 
substantivas en 
relación co verbo da 
oración principal. 

 LCL1B3.3.4. Recoñece e 
explica o 
funcionamento das 
oracións 
subordinadas de 
relativo, identificando 
o antecedente que 
modifican. 

 CCL 

 LCL1B3.3.5. Enriquece 
os seus textos orais e 
escritos incorporando 
progresivamente 
estruturas sintácticas 
variadas e aplicando 
os coñecementos 
adquiridos para a 
revisión e a mellora 
destes. 

 CCL 

 e  B3.10. Observación, reflexión 
e explicación das formas 
de organización textual. 

 B3.4. Recoñecer os trazos 
propios das tipoloxías 
textuais identificando a súa 
estrutura e os trazos 
lingüísticos máis 
importantes en relación coa 
intención comunicativa. 

 LCL1B3.4.1. Recoñece e 
explica os trazos 
estruturais e 
lingüísticos dos textos 
narrativos, descritivos, 
expositivos e 
argumentativos. 

 CCEC 

 LCL1B3.4.2. Analiza e 
explica os trazos 
formais dun texto nos 
planos 
morfosintáctico, 
léxico-semántico e 
pragmático-textual, 
relacionando o seu 
emprego coa 
intención 
comunicativa do 
emisor e o resto de 
condicións da 
situación 
comunicativa. 

 CCL 

 d 

 e 

 B3.11. Recoñecemento e 
explicación das 
propiedades textuais. Os 
seus procedementos. 
Modalidade. 

 B3.5. Aplicar os 
coñecementos adquiridos 
para a elaboración de 
discursos orais ou escritos 
con adecuada coherencia e 
cohesión. 

 LCL1B3.5.1. Incorpora 
os procedementos de 
cohesión textual na 
súa propia produción 
oral e escrita. 

 CCL 

 LCL1B3.5.2. Identifica, 
analiza e interpreta as 
formas gramaticais 
que fan referencia ao 
contexto temporal e 
espacial, e aos 
participantes na 
comunicación. 

 CCL 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

 LCL1B3.5.3. Valora os 
recursos expresivos 
empregados polo 
emisor dun texto en 
función da súa 
intención 
comunicativa e do 
resto dos elementos 
da situación 
comunicativa, 
diferenciando e 
explicando as marcas 
de obxectividade e de 
subxectividade, e os 
procedementos 
gramaticais de 
inclusión do emisor no 
texto. 

 

 CSC 

 b 

 e 

 g 

 B3.12. Procedementos para a 
obtención, o tratamento e a 
avaliación da información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
Educación para o uso, o 
tratamento e a produción 
de información. 

 B3.6. Coñecer e manexar 
fontes de información 
impresa ou dixital para 
resolver dúbidas sobre o 
uso correcto da lingua e 
avanzar na aprendizaxe 
autónoma. 

 LCL1B3.6.1. Coñece e 
consulta fontes de 
información impresa 
ou dixital para 
resolver dúbidas 
sobre o uso correcto 
da lingua e para 
avanzar na 
aprendizaxe 
autónoma. 

 CD 

 e 

 h 

 n 

 B3.13. Coñecemento e 
explicación da pluralidade 
lingüística de España. As 
súas orixes históricas. 

 B3.7. Coñecer a orixe e a 
evolución das linguas de 
España e as súas 
principais variedades 
dialectais, recoñecendo e 
explicando os seus trazos 
característicos en 
manifestacións orais e 
escritas, e valorando a 
diversidade lingüística 
como parte do patrimonio 
cultural do noso país. 

 LCL1B3.7.1. Explica, a 
partir dun texto, a 
orixe e a evolución 
das linguas de 
España, así como as 
súas principais 
variedades dialectais, 
e valora a diversidade 
lingüística como parte 
do noso patrimonio 
cultural. 

 CSC 

 a 

 c 

 d 

 e 

 B3.14. Recoñecemento e 
explicación das variedades 
funcionais da lingua. 

 B3.8. Recoñecer os usos 
sociais e funcionais da 
lingua, amosando interese 
por ampliar o seu propio 
repertorio verbal e evitar os 
prexuízos e estereotipos 
lingüísticos. 

 LCL1B3.8.1. Selecciona 
o léxico e as 
expresións adecuadas 
en contextos 
comunicativos que 
esixen un uso formal 
da lingua, evitando o 
uso de 
coloquialismos, 
imprecisións ou 
expresións clixé. 

 CCL 

 LCL1B3.8.2. Explica, a 
partir dos textos, a 
influencia do medio 
social no uso da 
lingua, e identifica e 
rexeita os 
estereotipos 
lingüísticos que 
supoñen unha 

 CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

valoración pexorativa 
cara ás persoas 
usuarias da lingua. 

 i 

 l 

 B3.15. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro, e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 B3.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro, e relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 LCL1B3.9.1. Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 
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 

 g 

 h 

 B3.16. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

 B3.10. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas, mediante 
a comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes 
coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

 LCL1B3.10.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 
oracional e da 
palabra, 
desenvolvidos no 
curso nunha das 
linguas, para mellorar 
a comprensión e a 
produción dos textos 
traballados en 
calquera das outras. 

 CAA 

 Bloque 4. Educación literaria   

 d 

 i 

 B4.1. Estudo das obras máis 
representativas da 
literatura española desde a 
Idade Media ata o século 
XlX, a través da lectura e a 
análise de fragmentos e 
obras significativas. 

 B4.1. Realizar o estudo das 
obras máis representativas 
da literatura española 
desde a Idade Media ata o 
século XlX a través da 
lectura e a análise de 
fragmentos e obras 
significativas. 

 LCL1B4.1.1. Le e analiza 
fragmentos e obras 
significativas desde a 
Idade Media ao 
século XIX. 

 30% 

 CCEC 

 d 

 h 

 i 

 c 

 B4.2. Análise de fragmentos 
ou obras completas 
significativas desde a 
Idade Media ao século XlX, 
identificando as súas 
características temáticas e 
formais en relación co 
contexto, o movemento, o 
xénero ao que pertence e a 
obra do/da autora, e 
constatando a evolución 
histórica de temas e 
formas. 

 B4.3. Desenvolvemento da 
autonomía de lectura e 

 B4.2. Ler e analizar 
fragmentos ou obras 
completas significativas 
desde a Idade Media ao 
século XlX, identificando as 
súas características 
temáticas e formais en 
relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao 
que pertence e a obra 
do/da autor/a, e 
constatando a evolución 
histórica de temas e 
formas. 

 LCL1B4.2.1. Identifica as 
características 
temáticas e formais 
en relación co 
contexto, o 
movemento e o 
xénero ao que 
pertence e a obra 
do/da autor/a. 

 CAA 

 LCL1B4.2.2. Compara 
textos de diferentes 
épocas e constata a 
evolución de temas e 
formas. 

 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

aprecio pola literatura 
como fonte de pracer e de 
coñecemento doutros 
mundos, tempos e 
culturas. 

 d 

 h 

 i 

 m 

 B4.3. Desenvolvemento da 
autonomía lectora e 
aprecio pola literatura 
como fonte de pracer e de 
coñecemento doutros 
mundos, tempos e 
culturas. 

 B4.4. Interpretación crítica de 
fragmentos ou obras 
significativas desde a 
Idade Media ao século XlX, 
detectando as ideas que 
manifestan a relación da 
obra co seu contexto 
histórico, artístico e 
cultural. Reflexión e 
superación de estereotipos 
de xénero, clase, crenzas, 
etc. 

 B4.3. Interpretar criticamente 
fragmentos ou obras 
significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, 
detectando as ideas que 
manifestan a relación da 
obra co seu contexto 
histórico, artístico e 
cultural. 

 LCL1B4.3.1. Interpreta 
criticamente 
fragmentos ou obras 
significativas desde a 
Idade Media ao 
século XIX. 

 CCEC 

 LCL1B4.3.2. Detecta as 
ideas que manifestan 
a relación da obra co 
seu contexto histórico, 
artístico e cultural. 

 CCEC 

 d 

 g 

 h 

 B4.5. Planificación e 
elaboración de traballos 
educativo escritos ou 
presentacións sobre a 
literatura desde a Idade 
Media ata o século XlX, 
obtendo a información de 
fontes diversas e 
achegando un xuízo crítico 
persoal e argumentado con 
rigor. 

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

 B4.4. Planificar e elaborar 
textos de intención literaria, 
traballos de investigación 
escritos ou presentacións 
sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura 
desde a Idade Media ata o 
século XlX, obtendo a 
información de fontes 
diversas e achegando un 
xuízo crítico persoal e 
argumentado con rigor. 

 LCL1B4.4.1. Planifica a 
elaboración de 
traballos de 
investigación escritos 
ou presentacións 
sobre temas, obras ou 
autores/as da 
literatura desde a 
Idade Media ata o 
século XIX. 

 

 CSIEE 

 LCL1B4.4.2. Obtén a 
información de fontes 
diversas. 

 CD 

 LCL1B4.4.3. Argumenta 
con rigor o seu propio 
xuízo crítico. 

 CCL 
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Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

 h  B1.1. Comunicación oral non 
espontánea nos ámbitos 
educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
A súa caracterización. 

 B1.1. Escoitar de forma activa 
e analizar textos orais 
argumentativos e 
expositivos procedentes 
dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial, identificando 
os trazos propios do seu 
xénero, relacionando os 
aspectos formais do texto 
coa intención comunicativa 
do emisor e co resto dos 
factores da situación 
comunicativa. 

 LCL2B1.1.1. Recoñece 
as formas de 
organización do 
contido nunha 
argumentación oral, 
analizando os 
recursos verbais e non 
verbais empregados 
polo emisor e 
valorándoos en 
función dos elementos 
da situación 
comunicativa. 

 15% 

 CCL 

 LCL2B1.1.2. Analiza os 
recursos verbais e non 
verbais presentes en 
textos orais 
argumentativos e 
expositivos 
procedentes dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, 
profesional e 
empresarial, 
relacionando os 
aspectos formais e 
expresivos coa 
intención do emisor, o 
xénero textual e o 
resto dos elementos 
da situación 
comunicativa. 

 CCL 

 d 

 e 

 g 

 B1.1. Comunicación oral non 
espontánea nos ámbitos 
educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
A súa caracterización. 

 B1.2. Sintetizar o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos orais do 
ámbito educativo 
(conferencias e mesas 
redondas), diferenciando a 
información relevante e 
accesoria, e utilizando a 
escoita activa como un 
medio de adquisición de 
coñecementos. 

 LCL2B1.2.1. Sintetiza por 
escrito o contido de 
textos orais 
argumentativos e 
expositivos 
procedentes dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, 
profesional ou 
empresarial, 
discriminando a 
información relevante. 

 CAA 

 d 

 e 

 g 

 B1.2. Comprensión e 
produción de textos orais 
procedentes dos medios de 
comunicación social: 
xéneros informativos e de 
opinión. Publicidade. 

 B1.3. Extraer información de 
textos orais xornalísticos e 
publicitarios procedentes 
dos medios de 
comunicación social, 
recoñecendo a intención 
comunicativa, o tema, a 
estrutura e o contido, 
identificando os trazos 
propios do xénero 
xornalístico e os recursos 
verbais e non verbais 
utilizados, e valorando de 

 LCL2B1.3.1. Interpreta 
diversos anuncios 
sonoros e 
audiovisuais, 
identificando a 
información e a 
persuasión, 
recoñecendo os 
elementos que utiliza 
o emisor para seducir 
o receptor, valorando 
criticamente a súa 
forma e o seu contido, 

 CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

forma crítica a súa forma e 
o seu contido. 

e rexeitando as ideas 
discriminatorias. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 m 

 B1.3. Presentación oral: 
planificación, 
documentación, avaliación 
e mellora. 

 B1.4. Realizar unha 
presentación educativa oral 
sobre un tema 
controvertido, contrapondo 
puntos de vista 
enfrontados, defendendo 
unha opinión persoal con 
argumentos convincentes e 
utilizando as tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para a súa 
realización, avaliación e 
mellora. 

 LCL2B1.4.1. Planifica, 
realiza e avalía 
presentacións 
educativas orais de 
forma individual ou en 
grupo sobre un tema 
polémico de carácter 
educativo ou da 
actualidade social, 
científica ou cultural, 
analizando posturas 
enfrontadas e 
defendendo unha 
opinión propia 
mediante argumentos 
convincentes. 

  CCL 

 CSC 

 LCL2B1.4.2. Compila 
información e apoios 
audiovisuais ou 
gráficos, consultando 
fontes de información 
diversa e utilizando 
correctamente os 
procedementos de 
cita. 

 CD 

 LCL2B1.4.3. Clasifica e 
estrutura a 
información obtida, 
elaborando un guión 
da presentación. 

 CMCCT 

 LCL2B1.4.4. Exprésase 
oralmente con 
claridade, precisión e 
corrección, axustando 
a súa actuación verbal 
e non verbal ás 
condicións da 
situación 
comunicativa, e 
utilizando os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 

 CCL 

 LCL2B1.4.5. Avalía as 
súas presentacións 
orais e as dos/das 
seus/súas 
compañeiros/as, 
detectando as 
dificultades estruturais 
e expresivas, e 
deseñando estratexias 
para mellorar as súas 
prácticas orais e 
progresar na 
aprendizaxe 
autónoma. 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

 h 

 l 

 B2.1. Comunicación escrita 
nos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial: elementos; 
xéneros textuais. 

 B2.2. Análise e comentario de 
textos escritos do ámbito 
educativo. 

 B2.1. Comprender e producir 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou 
empresarial, identificando a 
intención do emisor, 
resumindo o seu contido, 
diferenciando a idea 
principal e explicando o 
modo de organización. 

 LCL2B2.1.1. Comprende 
o sentido global de 
textos escritos de 
carácter expositivo e 
argumentativo propios 
dos ámbitos 
educativo, 
xornalístico, 
profesional ou 
empresarial, 
identificando a 
intención comunicativa 
do emisor e a súa idea 
principal. 

 15% 

 CCL 

 LCL2B2.1.2. Sintetiza 
textos de carácter 
expositivo e 
argumentativo propios 
dos ámbitos 
educativo, 
xornalístico, 
profesional ou 
empresarial, 
diferenciando as ideas 
principais e as 
secundarias. 

 CAA 

 LCL2B2.1.3. Analiza a 
estrutura de textos 
expositivos e 
argumentativos 
procedentes dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, 
profesional ou 
empresarial, 
identificando os tipos 
de conectores e 
organizadores da 
información textual. 

 CCL 

 LCL2B2.1.4. Produce 
textos expositivos e 
argumentativos 
propios usando o 
rexistro adecuado á 
intención 
comunicativa, 
organizando os 
enunciados en 
secuencias lineais 
cohesionadas e 
respectando as 
normas ortográficas e 
gramaticais, e revisa a 
súa produción escrita 
para mellorala. 

 CCL 

 b 

 h 

 B2.3. Planificación, 
realización, revisión e 
mellora de textos escritos 

 B2.2. Escribir textos 
expositivos e 
argumentativos propios do 

 LCL2B2.2.1. Desenvolve 
por escrito un tema do 
currículo con rigor, 

 CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

 l de diferentes ámbitos 
sociais e educativos. 

ámbito educativo con rigor, 
claridade e corrección, 
empregando argumentos 
adecuados e convincentes, 
e axustando a súa 
expresión á intención 
comunicativa e ao resto 
das condicións da situación 
comunicativa. 

claridade e corrección 
ortográfica e 
gramatical, aplicando 
os coñecementos 
gramaticais e 
pragmáticos, para 
mellorar a expresión 
escrita. 

 LCL2B2.2.2. Nas súas 
producións escritas 
axusta a súa 
expresión ás 
condicións da 
situación comunicativa 
(tema, ámbito 
discursivo, tipo de 
destinatario, xénero 
textual, etc), 
empregando os 
recursos expresivos 
propios do rexistro 
formal e evitando o 
uso de coloquialismos. 

  CCL 

 LCL2B2.2.3. Avalía as 
súas propias 
producións escritas e 
as dos/das seus/súas 
compañeiros/as, 
recoñecendo as 
dificultades estruturais 
e expresivas, 
recorrendo a obras de 
consulta tanto 
impresas como dixitais 
para a súa corrección, 
e deseñando 
estratexias para 
mellorar a súa 
redacción e avanzar 
na aprendizaxe 
autónoma. 

 CAA 

 b 

 e 

 h 

 B2.3. Planificación, 
realización, revisión e 
mellora de textos escritos 
de diferentes ámbitos 
sociais e educativos. 

 B2.3. Realizar traballos 
educativos individuais ou 
en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou 
da actualidade social, 
científica ou cultural, 
planificando a súa 
realización, contrastando 
opinións enfrontadas, 
defendendo unha opinión 
persoal e utilizando as 
tecnoloxías da información 
e da comunicación para a 
súa realización, avaliación 
e mellora. 

 LCL2B2.3.1. Realiza 
traballos educativos 
individuais e en grupo 
sobre un tema 
controvertido do 
currículo ou da 
actualidade social, 
cultural ou científica, 
planificando a súa 
realización, fixando os 
seus propios 
obxectivos, 
contrastando posturas 
enfrontadas, e 
organizando e 
defendendo unha 
opinión propia 
mediante distintos 
tipos de argumentos. 

 CSIEE 
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Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

 LCL2B2.3.2. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
documentarse, 
consultando fontes 
diversas, avaliando, 
contrastando, 
seleccionando e 
organizando a 
información relevante 
mediante fichas-
resumo. 

  CD 

 LCL2B2.3.3. Respecta as 
normas de 
presentación de 
traballos escritos: 
organización en 
epígrafes, 
procedementos de 
cita, notas a pé de 
páxina, bibliografía… 

 CCL 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B2.1. Comunicación escrita 
nos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial: elementos; 
xéneros textuais. 

 B2.2. Análise e comentario de 
textos escritos do ámbito 
educativo. 

 

 B2.4. Analizar textos escritos 
argumentativos e 
expositivos propios dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou 
empresarial, identificando 
os seus trazos formais 
característicos e 
relacionando as súas 
características expresivas 
coa intención comunicativa 
e co resto dos elementos 
da situación comunicativa. 

 LCL2B2.4.1. Describe os 
trazos 
morfosintácticos, 
léxico-semánticos e 
pragmático-textuais 
presentes nun texto 
expositivo ou 
argumentativo 
procedente dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, 
profesional ou 
empresarial, utilizando 
a terminoloxía 
gramatical adecuada e 
pondo de manifesto a 
súa relación coa 
intención comunicativa 
do emisor e cos trazos 
propios do xénero 
textual. 

 CCL 

 LCL2B2.4.2. Recoñece, 
describe e utiliza os 
recursos gramaticais 
(substitución 
pronominal, uso 
reiterado de 
determinadas 
estruturas sintácticas, 
correlación temporal, 
etc.) e léxico-
semánticos 
(substitución por 
sinónimos, hipónimos 
e hiperónimos, 
reiteracións léxicas, 
etc.) que proporcionan 
cohesión aos textos 
escritos. 

 CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

 LCL2B2.4.3. Recoñece e 
explica os 
procedementos de cita 
(estilo directo, 
indirecto ou indirecto 
libre, e cita encuberta) 
presentes en textos 
expositivos e 
argumentativos, así 
como a súa función no 
texto. 

  CCL 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua   

 d 

 e 

 B3.1. Análise e explicación do 
léxico castelán e dos 
procedementos de 
formación. 

 B3.1. Recoñecer e explicar o 
proceso de formación das 
palabras en español, 
aplicando os coñecementos 
adquiridos para a mellora, a 
comprensión e o 
enriquecemento do 
vocabulario activo. 

 LCL2B3.1.1. Explica os 
procedementos de 
formación das 
palabras diferenciando 
entre raíz e afixos, e 
explicando o seu 
significado. 

 30% 

 CCL 

 LCL2B3.1.2. Recoñece e 
explica a procedencia 
grecolatina de grande 
parte do léxico 
español e valora o seu 
coñecemento para a 
dedución do 
significado de 
palabras 
descoñecidas. 

 CAA 

 e  B3.2. Substantivo: 
caracterización morfolóxica, 
sintáctica e semántica. 

 B3.3. Adxectivo: 
caracterización morfolóxica, 
sintáctica e semántica. 

 B3.4. Verbo: flexión verbal; 
perífrase verbal. 

 B3.5. Pronome: tipoloxía e 
valores gramaticais. 

 B3.6. Determinantes: tipoloxía 
e usos. 

 B3.7. Recoñecemento das 
diferenzas entre pronomes 
e determinantes: relacións 
gramaticais. 

 B3.8. Adverbio: tipoloxía e 
valores gramaticais. 

 B3.9. Preposicións, 
conxuncións e 
interxeccións: tipoloxía e 
valores gramaticais. 

 B3.2. Recoñecer e identificar 
os trazos característicos 
das categorías gramaticais, 
e explicar os seus usos e 
valores nos textos. 

 LCL2B3.2.1. Identifica e 
explica os usos e os 
valores das categorías 
gramaticais, en 
relación coa intención 
comunicativa do 
emisor, coa tipoloxía 
textual seleccionada e 
con outros 
compoñentes da 
situación comunicativa 
(audiencia e contexto). 

 CCL 

 LCL2B3.2.2. Selecciona 
o léxico e a 
terminoloxía 
adecuados en 
contextos 
comunicativos que 
esixen un uso formal e 
especializado da 
lingua, evitando o uso 
de coloquialismos, 
imprecisións ou 
expresións clixé. 

 CSC 

 d 

 e 

 B3.10. Observación, reflexión 
e explicación do significado 
das palabras. Denotación e 
connotación. 

 B3.3. Identificar e explicar os 
niveis de significado das 
palabras ou expresións en 
función da intención 
comunicativa do discurso 

 LCL2B3.3.1. Explica con 
propiedade o 
significado de 
palabras ou 
expresións, 

 CCL 
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Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

oral ou escrito en que 
aparecen. 

diferenciando o seu 
uso denotativo e 
connotativo, e 
relacionándoo coa 
intención comunicativa 
do emisor. 

 LCL2B3.3.2. Recoñece, 
analiza e interpreta as 
relacións semánticas 
entre as palabras 
(sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia 
e homonimia) como 
procedemento de 
cohesión textual. 

  CCL 

 d 

 e 

 B3.11. Observación, reflexión 
e explicación das estruturas 
sintácticas simples e 
complexas. Conexións 
lóxicas e semánticas nos 
textos. 

 B3.4. Observar, reflexionar e 
explicar as estruturas 
sintácticas dun texto, 
sinalando as conexións 
lóxicas e semánticas que 
se establecen entre elas. 

 LCL2B3.4.1. Recoñece 
as estruturas 
sintácticas e explica a 
relación funcional e de 
significado que 
establecen co verbo 
da oración principal, 
empregando a 
terminoloxía 
gramatical adecuada. 

 CCL 

 d 

 e 

 B3.11. Observación, reflexión 
e explicación das estruturas 
sintácticas simples e 
complexas. Conexións 
lóxicas e semánticas nos 
textos. 

 B3.12. Observación, reflexión 
e explicación das formas de 
organización textual de 
textos procedentes de 
diferentes ámbitos. 
Intertextualidade. 

 B3.5. Aplicar os 
coñecementos sobre 
estruturas sintácticas dos 
enunciados para a 
realización, a 
autoavaliación e a mellora 
de textos orais e escritos, 
tomando conciencia da 
importancia do 
coñecemento gramatical 
para o uso correcto da 
lingua. 

 LCL2B3.5.1. Enriquece 
os seus textos orais e 
escritos incorporando 
estruturas sintácticas 
variadas e aplicando 
os coñecementos 
adquiridos para a 
revisión e a mellora 
destes. 

 CCL 

 LCL2B3.5.2. Aplica os 
coñecementos 
adquiridos sobre as 
estruturas sintácticas 
dos enunciados para a 
realización, 
autoavaliación e 
mellora dos propios 
textos orais e escritos, 
tomando conciencia 
da importancia do 
coñecemento 
gramatical para o uso 
correcto da lingua. 

 CSIEE 

 d 

 e 

 m 

 B3.13. Identificación e uso dos 
recursos expresivos que 
marcan a obxectividade e a 
subxectividade. 

 B3.14. Observación, reflexión 
e explicación da deíxe 
temporal, espacial e 
persoal. 

 B3.6. Aplicar os 
coñecementos sobre o 
funcionamento da lingua á 
comprensión, á análise e 
ao comentario de textos de 
distinto tipo procedentes 
dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando 
os usos lingüísticos 
(marcas de obxectividade e 

 LCL2B3.6.1. Recoñece, 
analiza e explica as 
características 
lingüísticas e os 
recursos expresivos 
de textos procedentes 
dos ámbitos 
educativo, 
xornalístico, 
profesional e 
empresarial, 

 CCL 
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Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

subxectividade; referencias 
deícticas temporais, 
espaciais e persoais, e 
procedementos de cita) coa 
intención comunicativa do 
emisor e o resto dos 
elementos da situación 
comunicativa. 

relacionando os usos 
lingüísticos coa 
intención comunicativa 
do emisor e o resto 
dos elementos da 
situación 
comunicativa, e 
utilizando a análise 
para afondar na 
comprensión do texto. 

 LCL2B3.6.2. Aplica os 
coñecementos sobre o 
funcionamento da 
lingua á comprensión, 
á análise e ao 
comentario de textos 
de distinto tipo 
procedentes dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, 
profesional e 
empresarial, 
relacionando os usos 
lingüísticos (marcas 
de obxectividade e 
subxectividade; 
referencias deícticas 
temporais, espaciais e 
persoais, e 
procedementos de 
cita) coa intención 
comunicativa do 
emisor e o resto dos 
elementos da 
situación 
comunicativa. 

  CSIEE 

 LCL2B3.6.3. Recoñece e 
explica os 
procedementos de 
inclusión do emisor e 
do receptor no texto. 

 CCL 

 LCL2B3.6.4. Recoñece e 
explica as referencias 
deícticas, temporais, 
espaciais e persoais 
nos textos. 

 CCL 

 LCL2B3.6.5. Recoñece, 
explica e utiliza os 
procedementos de 
cita. 

 CCL 

 LCL2B3.6.6. Revisa 
textos escritos propios 
e alleos, recoñecendo 
e explicando as súas 
incorreccións 
(concordancias, 
réxime verbal, 
ambigüidades 
sintácticas, 

 CAA 



 

84 

Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

coloquialismos, etc.), 
con criterios 
gramaticais e 
terminoloxía 
apropiada, co obxecto 
de mellorar a 
expresión escrita e 
avanzar na 
aprendizaxe 
autónoma. 

 e  B3.12. Observación, reflexión 
e explicación das formas de 
organización textual de 
textos procedentes de 
diferentes ámbitos. 
Intertextualidade. 

 B3.13. Identificación e uso dos 
recursos expresivos que 
marcan a obxectividade e a 
subxectividade. 

 B3.14. Observación, reflexión 
e explicación da deíxe 
temporal, espacial e 
persoal. 

 B3.7. Explicar a forma de 
organización interna dos 
textos expositivos e 
argumentativos. 

 LCL2B3.7.1. Recoñece, 
explica e utiliza en 
textos propios e alleos 
as formas de 
estruturar os textos 
expositivos e 
argumentativos. 

  CCL 

 b 

 d 

 e 

 B3.12. Observación, reflexión 
e explicación das formas de 
organización textual de 
textos procedentes de 
diferentes ámbitos. 
Intertextualidade. 

 B3.8. Reflexionar sobre a 
relación entre os procesos 
de produción e recepción 
dun texto, recoñecendo a 
importancia que para a súa 
comprensión teñen os 
coñecementos previos que 
se posúen a partir de 
lecturas anteriores 
relacionadas con el. 

 LCL2B3.8.1. Expresa as 
súas experiencias de 
lectura de obras de 
diferente tipo, xénero, 
etc., e as súas 
experiencias persoais 
en relación co novo 
texto, para chegar a 
unha mellor 
comprensión e 
interpretación deste. 

 CCL 

 a 

 e 

 h 

 B3.15. Coñecemento e 
explicación do español 
actual. O español na rede. 
Situación do español no 
mundo. O español de 
América. 

 B3.9. Coñecer a situación do 
español no mundo, as súas 
orixes históricas e os seus 
trazos característicos, e 
valor as súas variantes. 

 LCL2B3.9.1. Coñece a 
situación actual da 
lingua española no 
mundo diferenciando 
os usos específicos da 
lingua no ámbito 
dixital. 

 CSC 

 LCL2B3.9.2. Coñece as 
orixes históricas do 
español en América e 
as súas principais 
áreas xeográficas, 
recoñecendo nun 
texto oral ou escrito 
algúns dos trazos 
característicos e 
valorando as súas 
variantes. 

 CSC 

 i 

 l 

 B3.16. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen 

 B3.10. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 

 LCL2B3.10.1. Participa 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 

 CCL 

 CAA 
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Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro 
docente, e relacionados 
cos elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

curriculares como outras 
presentes no centro 
docente, e relacionados 
cos elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

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. 

 g 

 h 

 B3.17. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

 B3.11. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas, mediante 
a comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos 
para solucionar problemas 
de comprensión e para a 
produción de textos. 

 LCL2B3.11.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 
oracional e da palabra 
desenvolvidos no 
curso nunha das 
linguas, para mellorar 
a comprensión e a 
produción dos textos 
traballados en 
calquera das outras. 

  CAA 

 Bloque 4. Educación literaria   

 d 

 h 

 i 

 B4.1. Estudo cronolóxico das 
obras máis representativas 
da literatura en español do 
século XX ata os nosos 
días. 

 B4.1. Coñecer os aspectos 
temáticos e formais dos 
principais movementos 
literarios do século XX ata 
os nosos días, así como os 
autores e obras máis 
significativos. 

 LCL2B4.1.1. Desenvolve 
por escrito con 
coherencia e 
corrección as 
características 
temáticas e formais 
dos principais 
movementos do 
século XX ata os 
nosos días, 
mencionando os 
autores e obras máis 
representativas. 

 40% 

 CCEC 

 d 

 h 

 i 

 c 

 B4.2. Análise de fragmentos 
ou obras significativas do 
século XX ata os nosos 
días. 

 B4.2. Ler e analizar textos 
literarios representativos da 
historia da literatura do 
século XX ata os nosos 
días, identificando as 
características temáticas e 
formais, en relación co 
contexto, o movemento, o 
xénero ao que pertence e a 
obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución 
histórica de temas e 
formas. 

 LCL2B4.2.1. Analiza 
fragmentos literarios 
ou, de ser o caso, de 
obras completas do 
século XX ata os 
nosos días, 
relacionando o contido 
e as formas de 
expresión coa 
traxectoria e o estilo 
do/da seu/súa autor/a, 
o seu xénero e o 
movemento literario 
ao que pertence. 

 CCEC 

 LCL2B4.2.2. Compara 
textos de diferentes 
épocas, e describe a 
evolución de temas e 
formas. 

 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

%  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

 d 

 h 

 i 

 m 

 B4.3. Interpretación crítica de 
fragmentos ou obras 
significativas do século XX 
ata os nosos días. 
Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

 B4.3. Interpretar de xeito 
crítico fragmentos ou obras 
da literatura do século XX 
ata os nosos días, 
recoñecendo as ideas que 
manifestan a relación da 
obra co seu contexto 
histórico, artístico e cultural. 

 LCL2B4.3.1. Interpreta 
de xeito crítico 
fragmentos ou obras 
completas 
significativos da 
literatura do século XX 
ata os nosos días, 
recoñecendo as ideas 
que manifestan a 
relación da obra co 
seu contexto histórico, 
artístico e cultural. 

  CSC 

 g  B4.4. Planificación e 
elaboración de traballos 
educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, 
obras ou autores/as da 
literatura do século XX ata 
os nosos días. 

 B4.4. Desenvolver por escrito 
un tema da historia da 
literatura do século XX ata 
os nosos días, expondo as 
ideas con rigor, claridade e 
coherencia, e achegando 
unha visión persoal. 

 LCL2B4.4.1. Desenvolve 
por escrito un tema da 
historia da literatura 
do século XX ata os 
nosos días, expondo 
as ideas con rigor, 
claridade, coherencia 
e corrección, e 
achegando unha 
visión persoal. 

 CCL 

 g  B4.4. Planificación e 
elaboración de traballos 
educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, 
obras ou autores da 
literatura do século XX ata 
os nosos días. 

 B4.5. Elaborar un traballo de 
carácter educativo en 
soporte impreso ou dixital 
sobre un tema do currículo 
de literatura consultando 
fontes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico e 
persoal, e utilizando as 
tecnoloxías da información. 

 LCL2B4.5.1. Le textos 
informativos en papel 
ou en formato dixital 
sobre un tema do 
currículo de literatura 
do século XX ata os 
nosos días, extraendo 
a información 
relevante para ampliar 
coñecementos sobre o 
tema. 

 CAA 

 

PORCENTAJES INDICADORES DE LOGRO 

CURSO BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

1º BACH 10% 20% 40% 30% 

2º BACH 15% 15% 30% 40% 

 

2.3.- MODIFICACIONES ACORDADAS POR EL DPTO. TRAS LA AUTOEVALUACIÓN DEL PRIMER CURSO DE APLICACIÓN 

LOMCE 
 
Dado que en 2º curso de Bachillerato el Bloque 3.11 y 3.4.1 tratan de las relaciones sintácticas complejas en 
los distintos textos y, dado que es necesario aliviar la carga curricular de 1º que debe asumir parte de los 
contenidos de los tres bloques que antes se impartían en 2º, las profesoras pertenecientes a este Dpto. 
acordaron –y así consta en la actas correspondientes a las distintas reuniones de autoevaluación- que la 
subordinación sintáctica se aborde en 2º curso, sin creer que pueda haber perjuicio de base ya que forma 
parte del último trimestre de 4º de ESO y de sus contenidos mínimos. 

Otra modificación en el mismo sentido se establece con los contenidos de Tipología Textual que se 
imparten por extenso en 2º curso y que son básicos para el comentario textual de selectividad, por lo que 
los Bloque B2.1- B2.2; el B2.4.1 y B2.4.3 y el B3.4,  que tratan sobre tipos de textos se impartirán también 
en 2º curso. Así mismo, se establece que en 1º sde Bachillerato se imparta una introducción al Análisis 
morfológico de 2º. 
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3. TEMPORALIZACIÓN 
  1º Bach 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACION 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 

B2. 1 a 2 

B3. 1 a 3 

B4. 1 a 2 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 

B2. 2 a 3 

B3. 4 a 5 

B4. 1 a 2 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 

B2. 4 a 5 

B3. 6 a 8 

B4. 1 a 2 

Lectura obligatoria:  

El Quijote (caps 1-8) 

Lectura obligatoria: 

Fuenteovejuna. Lope de Vega 

Lectura obligatoria:  

Artículos. M. J. de Larra. Anaya 

 
  2º Bach.  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACION 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 
B2. 1 a 2 
B3. 1 a 4 
B4. 1 a 2 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 
B2. 2 a 3 
B3. 5 a 8 
B4. 1 a 2 

BLOQUES 

B1. 1 a 6 
B2. 4 a 5 

B3. 9 a 11 
B4. 1 a 2 

Lectura obligatoria:  
Romancero Gitano. Gª Lorca 

Lectura obligatoria: 
La Verdad sobe el Caso Savolta. 
Eduardo Mendoza. Seix Barral 

Lectura obligatoria:  
La Fundación.  Buero Vallejo 
Crónica de una muerte anunciada. 
García Márquez. 

 
 
4. ESTÁNDARES Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 víd. ‘estándares de aprendizaje’ recogidos en las tablas 

 Este Departamento considera que los contenidos mínimos de 2º deben ajustarse a los recogidos en las 
orientaciones para la prueba de selectividad, aunque sin confundir la preparación para las BAU con la 
programación de este curso, cuyos mínimos exigibles son: 

 Análisis de textos donde se pueda observar el uso de variedades dialectales del español, del nivel culto y 
del nivel vulgar o de los registros formal y coloquial. 

 Tipos de texto: argumentativo, expositivo, narrativo y descriptivo. 
 Los medios de comunicación y su incidencia en la sociedad contemporánea.  
 Análisis y producción de textos orales y escritos. 
 Análisis de textos publicitarios pertenecientes a distintos medios para detectar el uso persuasivo de la 

lengua, su uso literario, etc. 
 El texto como unidad de sentido: adecuación, coherencia y mecanismos de cohesión 
 Oración: clases de palabras; funciones sintácticas; relaciones sintácticas interoracionales. 
 La organización del léxico: familias léxicas, relaciones y campos semánticos. 
 Análisis de textos desde el punto de vista léxico-semántico y morfosintáctico. 
 Análisis de los procedimientos que indican la adecuación al contexto y a la intención comunicativa, así 

como aquellos que establecen la coherencia y marcan la cohesión de un texto. 
 Producción de textos-comentario sobre un tema de actualidad donde se aprecie la formulación de 

juicios propios y razonados. 
 Partiendo de textos diversos, aplicar técnicas aprendidas para la elaboración de resúmenes y esquemas. 
 Estudio de la literatura desde la E.M al siglo XX (1º) y del S.XX hasta nuestros días (2º). 
 Comentar distintos aspectos de las Lecturas Obligatorias marcadas por el Departamento. 



 

88 

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

Se realizarán convocatorias para informar a los alumnos de los objetivos, contenidos mínimos y criterios de 
evaluación, y de las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. Se establecerán reuniones 
previas a la prueba escrita de evaluación para solventar dudas. Se proporcionará un “Modelo de examen” 
para que los alumnos vayan familiarizados con el tipo de cuestiones con las que se van a encontrar en los 
exámenes de evaluación y su modo de resolución. 

Tanto convocatoria, como actividades, como modelo de examen estarán expuestos en el Tablón exterior 
del Seminario y en la WEB del Departamento en Orientaciones para alumnos pendientes de Bachillerato 
 
6. PROCEDIMIENTOS PARA ACREDITAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS EN LOS CONTENIDOS 

PROGRESIVOS 

La materia de Língua Castelá e Literatura requiere comprobación y aplicación continuada de conocimientos 
previos, que avanzan en progresión. El propio currículo de la materia contempla que los contenidos 
propuestos en el primer curso se consoliden o afiancen en el segundo. 
 Creemos que en la metodología empleada para esta etapa, que se explica más adelante, queda 
suficientemente recogido este aspecto. Además, para la acreditación de conocimientos en los contenidos 
progresivos, se aplicarán los siguientes procedimientos: 

- Inclusión en, al menos, alguna de las pruebas escritas de la evaluación, de preguntas de pruebas o 
evaluaciones anteriores. 

- Coordinación entre los profesores de la etapa que imparten este curso y que lo impartieron en el 
anterior-si es posible- 

 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO 

 Libros de texto  

 Obras de lectura obligatoria 

 Otros materiales y soportes: 

- Fragmentos o antologías de obras literarias diferentes de las de lectura obligatoria. 
- Cuaderno escolar específico para la asignatura, en el que los alumnos realizarán los ejercicios, 

síntesis, ampliaciones, etc. de la materia explicada en el aula. 

- Vídeo y DVD y Equipo de sonido. 
- Aula Virtual del curso. 
- Fotocopias. 
- Libros y enciclopedias de consulta, tanto en soporte tradicional como digitales. 
- Diccionarios de diversa índole (de sinónimos,…) 
- Biblioteca. 
- Prensa. 
- Ordenadores.  
- Proyector. 
- Pizarra. 
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8. TEMAS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 

El tratamiento de las cuestiones relacionadas con el proceso comunicativo permite considerar la 
interpretación de los mensajes atendiendo la intención y el contexto, y se relaciona con el respeto mutuo 
entre los interlocutores. Además, los códigos no verbales, abordados desde su carácter cultural, es decir, 
como productos de una determinada sociedad, facilita el desarrollo del tema del respeto a la diversidad. 
Finalmente, el reconocimiento de los distintos dialectos del español debe derivar hacia una actitud de 
respeto hacia los mismos. 
Dada la importancia de la comunicación oral en la vida cotidiana, este contenido sirve para insistir en el 
respeto a las reglas que rigen el diálogo. Las normas de cooperación y cortesía deben cuidarse 
constantemente en el aula, cualquiera sea el tema tratado y no sólo en clase de Lengua 
En la comunicación con los demás, hay que procurar actuar con educación y cortesía. En actos de habla, 
como preguntas u órdenes, existen distintas posibilidades de construcción de enunciados que manifiestan 
diversos grados de cortesía. También es muy importante oír con atención lo que se nos dice para 
desentrañar el sentido, no siempre evidente, de los mensajes.  

La ambigüedad de los discursos producida por la homonimia y la polisemia, sumada al grado de vaguedad 
que poseen algunas palabras, origina muchas veces malentendidos en la comunicación humana y estos, a 
su vez, son fuentes de recelos o discordia. Lo mismo ocurre con el uso de sinónimos parciales, sobre todo 
los debidos a variantes sociales o expresivas, que pueden dificultar el entendimiento. Por otra parte, los 
alumnos deben ser conscientes del uso frecuente de eufemismos, sobre todo, en los medios de 
comunicación, que sirven para enmascarar realidades adversas o desagradables 
Al tratar las diferencias existentes entre los sistemas fonológicos de las distintas variedades diatópicas del 
castellano, se insistirá en el respeto por pronunciaciones diferentes a la propia. 
Ser consciente de estos fenómenos, escuchar y leer con ánimo de comprensión y espíritu crítico favorece el 
desarrollo de la competencia comunicativa 

Las obras poéticas permiten plantear consideraciones generales sobre temas, que, quizás, no se traten 
nunca en otras áreas: la brevedad de la vida, la muerte inevitable, el sentido de la existencia, el carpe diem. 
Por otra parte, las composiciones morales y satíricas dan pie a las reflexiones sobre actitudes, 
comportamientos y valores, incluida la misoginia. Las obras literarias reflejan las influencias filosóficas de su 
época (neoplatonismo, estoicismo, aristotelismo,…) Las obras en prosa del barroco, dado su carácter 
didáctico general, brindan bastantes ocasiones para el comentario y el debate sobre determinadas 
conductas del ser humano. Los textos de Alemán, Gracián y Quevedo suscitan reflexiones sobre, por 
ejemplo, la codicia, la envidia, la miseria, el poder, etc… 

Educación vial 
Este tema transversal puede tratarse en relación con el estudio del signo, al considerar los sistemas 
semióticos de las señales de tráfico; en este sentido, se insistirá especialmente en la importancia de este 
código y en la necesidad de respetarlo como medio para incrementar la seguridad de peatones y 
conductores. 

Educación para la paz 
El conocimiento de la realidad plurilingüe de España permite desarrollar una actitud de respeto hacia los 
demás. 
El estudio de las siglas y los acrónimos como procedimientos de formación de palabras se puede abordar a 
partir de los nombres de distintas ONG. 
A partir de diversos textos, se puede tratar el tema de la subestimación y los prejuicios con que tratamos a 
los que son diferentes, especialmente en relación con los inmigrantes . 

El conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural de la literatura medieval, y la tolerancia social y 
religiosa en diversos momentos del período estudiado, permite abordar contenidos transversales 
relacionados con la educación para la paz y también a partir de la tirada 118 del Cantar de Mio Cid, las 
consecuencias de la guerra. 
El estudio de una obra como el Lazarillo de Tormes, incluida en su momento en el Índice de libros 
prohibidos, permite tratar determinadas situaciones sociales que funcionan como censuradoras de la 
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realidad literaria, así como trasladar el caso de Lazarillo a circunstancias del pasado reciente de España y de 
la actualidad en otros países. 
Por su parte, el estudio de la obra de Cervantes brinda múltiples posibilidades de reflexión y debate, sin 
dejar de tener en cuenta el contexto histórico, cultural y literario en que se escribió. Entre las numerosas 
relaciones que pueden establecerse con estos temas transversales, si se opta por la lectura completa del 
Quijote, se puede considerar el análisis del discurso de las armas y las letras, el episodio de los galeotes, la 
historia de Ricote, la misma figura del caballero en lo que se refiere a su bondad y a la afirmación 
irrenunciable de sus ideales, aun frente al fracaso… 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
Este tema puede desarrollarse ampliamente a partir de la expresión de los sentimientos. Los textos 
expositivos seleccionados brindan la posibilidad de tratar la consideración en la que se tenía a la mujer 
durante el siglo XIX y las convenciones a las que estaba sujeta. Esto puede relacionarse fácilmente con la 
situación actual para contrastarlas y suscitar un debate sobre el papel femenino en los textos líricos 
medievales primitivos. 

Igualmente este tema puede desarrollarse a partir de la consideración de la mujer en el Libro de buen amor 
o en La Celestina, vinculándolo especialmente con la condición femenina en la Edad Media. 
Por último, este tema transversal se puede trabajar a partir del estudio del tratamiento de la mujer en el 
teatro barroco español. 

Educación del consumidor 
Al tratar los tecnicismos, se puede incidir en la importancia que su conocimiento aporta a la comunicación y 
a la visión crítica de la realidad, en relación, por ejemplo, con la inclusión de estos términos en anuncios 
publicitarios para hacer más atractivo el producto. 

El mismo tema puede abordarse desde la difusión en los medios de comunicación de ciertos hábitos 
alimentarios en los que se utiliza un vocabulario que no siempre se comprende (gente que pide en los 
comercios huevos o jamón «sin colesterol»), de noticias sobre productos que han sido manipulados con 
afán de lucro, o de información sobre avances científicos que plantean problemas éticos (la ingeniería 
genética) o relativos al medio ambiente 

Educación para la salud 

Este tema puede tratarse a partir de la «Invectiva contra el vino» del Libro de buen amor. 

Este contenido puede desarrollarse también a partir del ideal de belleza renacentista y su relación con los 
cánones de belleza impulsados por la publicidad y la moda en el mundo actual. 
 

9.  MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Se plantea la necesidad de articular dentro de las distintas unidades: 

1.- Actividades de recapitulación, de refuerzo y de ampliación que vuelvan sobre los contenidos que los 
alumnos no hayan integrado satisfactoriamente. 

Estas actividades no deben plantear contenidos nuevos, ni siquiera de carácter procedimental, sino que 
han de ser, al tiempo que conceptualmente repetitivas, procedimentalmente adaptables a aquellos 
contenidos en los que el alumno/a se encuentra ’cómodo’ y domina, para desde ellos propiciar el acceso 
a aquéllos no alcanzados.  

2.- Agrupaciones. Estas agrupaciones (en pequeño grupo) son muy operativas para hacer que los propios 
compañeros sean quienes guíen –de forma no prescrita- a otros alumnos en la realización de 
actividades que exigen contenidos que todavía no tienen suficientemente integrados, y que, sin 
embargo, presentan grandes ventajas para los casos de alumnos cuyas capacidades, motivaciones, etc. 
son mayores que las del resto de compañeros. 

3.- Se plantea, también, la necesidad de atender las necesidades organizativas con el objetivo de elaborar 
un nuevo número del Periódico internacional DEFRIT. Se facilitará el trabajo en equipo según las 
necesidades hará contando con la Vicedirección del centro. 
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10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

- Asistencia a una obra teatral para 1º de Bachillerato. 

- Celebración del DÍA DEL LIBRO. Lectura pública de textos literarios. 

- Participación en el Proyecto “Defrit”, un periódico europeo que cuenta ya con una larga tradición y 
que supone la oportunidad de publicar un periódico interdisciplinar y compartir viajes y experiencias 
con alumnos y profesores de Italia, Rumanía, Alemania, Rusia y Francia. 

 

11. ESTRATEGIAS DE FOMENTO Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

El instituto acaba de concretar durante el curso pasado el plan lector al que se suma todo el profesorado 
del Departamento, como no podría ser de otro modo, ya que desde éste y otros departamentos, se han 
realizado en los últimos cursos actividades encaminadas a fomentar la lectura en el alumnado, en 
colaboración con el grupo de profesores que gestiona la biblioteca del centro. Este curso continuarán en 
marcha varios clubes de lectura con la colaboración de las profesoras del Departamento. 
Es absolutamente obvio que la tarea de fomentar la lectura es prioritaria. A modo de resumen, se indican 
algunas actividades o estrategias que se llevarán a cabo desde el Departamento: 

a. Lectura en voz alta de textos en clase, cuidando la dicción, entonación, etc., para favorecer la 
correcta expresión oral y una comprensión del texto. 

b. Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las partes de un texto o de una lección por 
medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales. 

c. Acercamiento previo al tema contenido un texto o lección, mediante el descubrimiento o la 
explicación de las ideas y conceptos básicos del mismo y la relación entre ellos. 

d. Realización de trabajos, redacciones… sobre textos dados, facilitando previamente preguntas cuyas 
respuestas impliquen la lectura de dichos textos. 

e. Confección del vocabulario de cada unidad o el listado de los términos fundamentales de cada 
tema y utilización de los mismos en las actividades que se propongan. 

f. Lectura en clase, por parte del profesor y/o a iniciativa de los propios alumnos, de textos 
complementarios a los de clase periodísticos, divulgativos, enciclopédicos o literarios. 

g. Propuesta de lectura obligada de un determinado número de libros o fragmentos de los mismos 
por trimestres o cursos. 

h. Elaboración de fichas de lectura, de libros de literatura, divulgativos, filosóficos, ensayísticos, 
científicos. Exposición de las mismas para que sirvan de recomendación a otros compañeros 

i. Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello Internet, 
enciclopedias, libros especializados… como complemento del tema que se está estudiando en clase 
o para la realización de trabajos. 

j. Recomendación para que el Centro adquiera determinados libros o se suscriba a determinadas 
revistas o publicaciones que puedan ser de interés para los alumnos. 

k. Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos o artículos periodísticos leídos. 
l. Elaboración de guías con direcciones de Internet donde encontrar información precisa sobre temas 

dados. 
m. Celebración del Día Internacional del Libro con la lectura de textos diversos. 
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12. MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

El Departamento de Língua castelá e Literatura considera imprescindible la formación del alumnado en las 
tecnologías de la información y de la comunicación. Como ya ha quedado patente en los objetivos, 
contenidos y en los criterios de evaluación, las TIC van a estar presentes en el desarrollo de la asignatura. 
En la medida que la disponibilidad de recursos del centro lo permita, llevaremos a cabo acciones y 
actividades dirigidas por el profesor o colaborativas entre el alumnado, entre las que destacamos las 
siguientes: 

n. Buscar información en internet relacionada con el currículo de la asignatura. 

o. Utilizar los Cursos creados en el Aula Virtual del Centro. 

p. Presentar trabajos en soporte digital. 

q. Realizar exposiciones utilizando apoyo audiovisual. 

r. Comunicar o intercambiar información por medio del correo electrónico o página web del centro. 

s. Trabajar de modo interdisciplinar con otros Departamentos en el desarrollo de las TIC 

 

13.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

Tanto la relevancia dada a la adquisición de procedimientos y actitudes lingüísticas como las actividades y 
criterios de evaluación establecidos definen nuestra concepción del aprendizaje lingüístico como un 
proceso gradual y lento, en el que intervienen no sólo la capacidad y madurez intelectual del alumno, sino 
también el manejo de destrezas lingüísticas en cuya adquisición tienen gran importancia factores afectivos 
de socialización y autoestima. 
Las orientaciones metodológicas que se proponen tienden a alcanzar, partiendo de un desarrollo 
integrador del alumno como persona, un aprendizaje significativo y funcional que conlleva también la 
adquisición de una mayor autonomía en la consecución de conocimientos por parte del estudiante. Estas 
orientaciones implican, entre otros aspectos, una enseñanza más personalizada que detecte el nivel inicial 
de cada alumno para, a partir de ahí, ofrecerle los apoyos necesarios para que alcance los objetivos de 
aprendizaje propuestos. Es evidente que esta concepción constructivista del proceso de enseñanza-
aprendizaje conlleva importantes items metodológicos tendentes a superar la antigua práctica docente 
predominantemente expositiva.  
 
- Se realizarán unas pruebas iniciales a principio de curso y algunas actividades de tanteo antes de iniciar 
cada parte de una unidad didáctica, dado que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe fundamentarse 
en los conocimientos previos de los alumnos. 
- Se partirá de la realidad cercana al alumno y de su experiencia para establecer conexiones con los 
conocimientos previos y promover actitudes positivas que faciliten su acercamiento al texto literario 
seleccionado, teniendo en cuenta su grado de dificultad y temática. 
- Se pretende centrar el interés del alumno en el desarrollo de la competencia comunicativa. 
- Se trabajará la lengua desde usos concretos y se reflexionará sobre aspectos lingüísticos que faciliten la 
comprensión y puesta en práctica de los mismos, procurando establecer un clima de aula que favorezca el 
ejercicio efectivo de la comunicación.  
- Se procurará equilibrar el tratamiento de la lengua oral y la lengua escrita, potenciando la primera 
mediante la exigencia de que los alumnos expliquen, resuman, definan, expongan, argumenten, repliquen, 
etc., siempre de palabra. 
- Se trata la lengua y la literatura con cierta independencia, aun considerando que el acercamiento al 
texto literario, a sus géneros e historia, favorece el aprendizaje lingüístico y ayuda a mejorar el uso de la 
lengua en el plano personal. Las actividades de reflexión gramatical se llevan a cabo a partir de preguntas y 
observaciones relacionadas con los conocimientos El análisis de textos de la vida cotidiana permite al 
alumno identificar los diversos modelos de textos, reconocer la necesidad de adecuar el contenido y la 
forma del mensaje a la situación y el contexto, y desarrollar la capacidad de interpretar y producir textos 
adecuados a cada situación y aplicados al texto concreto que se propone como modelo. 
- Se proponen actividades de comprensión, comentario y producción en torno a textos literarios con el 
objetivo de facilitar la lectura por placer y el descubrimiento de la posibilidad creativa de la lengua. 
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- Se presentarán los contenidos claramente estructurados y relacionados entre sí y con los de otras áreas, 
para favorecer la adquisición y consolidación por parte del alumnado. Para ello, se utilizarán con frecuencia 
esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales.  
 -  Se alternará el trabajo individual, en gran grupo y en pequeño grupo, teniendo en cuenta las grandes 
ventajas que proporciona a esta edad la labor de equipo en actividades tales como debates, pequeños 
trabajos de investigación o de creación, juegos teatrales, interpretación contrastada de textos, acopio de 
léxico, corrección colectiva de redacciones y ejercicios, etc. 
-  Se distribuirá convenientemente el tiempo de clase para que los alumnos cambien varias veces de 
actividad, con el objeto de evitar su fatiga y estimular su atención e interés: preguntar la lección, corregir 
los ejercicios, explicar, practicar la lengua oral, realizar algunos ejercicios escritos, memorizar algún 
pequeño poema, trabajar con audiovisuales, etc. 
- Se propiciarán oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos 
adquiridos, comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido, y consolidar aprendizajes que trasciendan el 
contexto de la clase en que se produjeron. El alumno debe ser consciente de su avance para comprobar 
que su esfuerzo ha valido la pena. 
- Se planteará la práctica ortográfica mediante ejercicios variados para que los alumnos presten atención 
al uso ortográfico correcto, localicen ejemplos, apliquen los conocimientos adquiridos y los comprueben. 
Debe informarse repetidamente a cada alumno sobre su proceso de aprendizaje, aclarando sus dudas y 
atascos, volviendo sobre objetivos no conseguidos y facilitándole la adopción de estrategias individuales 
que favorezcan su mejoría o recuperación. 
- Cuando en el transcurso de un examen el alumno sea sorprendido copiando, o intentando hacerlo, o 

prestándose a que otro compañero lo haga, el examen le será retirado inmediatamente y anulado en su 

totalidad, entendiéndose que la calificación del mismo es de cero puntos. 

- La comprobación de la falta de originalidad de un trabajo (copiar sin citar fuentes, plagiar el de un 

compañero, ‘pegar’ desde internet, etc.) supondrá la anulación del mismo, dándose por no realizado. 

- La ortografía incorrecta se penalizará siguiendo los criterios del examen de Selectividad. 

 

14. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Como criterios de promoción concretos para superar la asignatura de Língua castelá e Literatura, 
señalamos los siguientes: 

- Superar los contenidos mínimos de cada curso, acordes con los criterios de evaluación, instrumentos de 
calificación y estándares de aprendizaje –según el curso-.  

- Leer todas las obras de lectura obligatoria propuestas. 
- Superar exámenes y demás pruebas objeto de calificación en la manera que recoge esta programación 

y, en su caso, en la que el profesor indique, como por ejemplo mediante pruebas escritas que respondan 
al modelo propuesto por el grupo de trabajo para las PAU. 

- Aprobar todos los bloques de contenidos en las condiciones que se establecen en el apartado de  

“Evaluación ESO y Bachillerato” . 

- Demostrar un dominio de ortografía, redacción y conversación adecuado. 
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15. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Este departamento tiene como objetivos para contribuir al plan de convivencia del centro: 

 Educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en la práctica docente contenidos 
relacionados con la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos. 

 Respetar la libertad de conciencia y convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de convivencia del centro en el ámbito de su competencia. 
 Fomentar un clima positivo de convivencia en el centro y en el aula, y durante las actividades 

complementarias y extraescolares, favoreciendo un buen desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Mantener el orden y velar por el adecuado comportamiento del alumnado en el centro, tanto en el aula 
como fuera de ella, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los órganos competentes las conductas 
que alteren la convivencia. 

 Informar a alumnado y familias de las NOF (Normas de Organización e Funcionamiento del centro) 
 Informar a las familias de las cuestiones que pudiesen afectarles, de los incumplimientos de las normas 

de convivencia por parte de sus hijos y de las medidas disciplinarias adoptadas al respecto. 
 Controlar las faltas de asistencia así como los retrasos de los alumnos e informar a los tutores, según el 

procedimiento establecido. 
  Dar una buena acogida a todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente a las nuevas 

incorporaciones. 
 Explicar con claridad a los alumnos los mínimos exigibles y los criterios de calificación. 
 Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por  consenso o de forma democrática. 
 Difundir los dispositivos de ayuda existentes: Profesorado, Tutores, Delegados, Orientadora, Jefatura. 
 Aplicar las medidas correctoras que se estimen adecuadas cando se produzca una incidencia. 
 Emplear el aula de convivencia cuando sea preciso, entregando el parte correspondiente. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivos generales de etapa: víd.pág.41 

1.2. Objetivos específicos de la materia: 

•  Conocer los períodos más representativos de la literatura occidental. 
•  Enmarcar en dichos períodos las etapas más destacadas de la literatura española. 
•  Conocer a los autores y obras más significativos de la literatura occidental desde la Antigüedad hasta la 

época actual. 
•  Interpretar y valorar críticamente obras literarias del ámbito cultural occidental desde la antigua Grecia 

hasta nuestros días. 
•  Identificar los elementos que configuran la naturaleza artística de obras literarias de diversa 

procedencia. 
•  Relacionar el contenido de obras literarias de diferentes orígenes con sus correspondientes tradiciones 

culturales . 
• Relacionar títulos de obras literarias con sus autores y los períodos en que fueron creadas. 
•  Reconocer las condiciones históricas en que se han producido y se han recibido obras literarias de la 

cultura occidental. 
•  Comprender el valor de las creaciones literarias de las diferentes etapas como formas de manifestación 

de la cultura de dichas épocas y como testigo de la realidad de ese tiempo. 
•  Valorar la literatura como documento para el estudio de otras materias: Arte, Historia… 
• Valorar la literatura escrita por mujeres y reflexionar sobre las condiciones y causas de su invisibilidad. 
•  Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias, apreciando en ellas la proyección 

personal del ser humano y la capacidad de representación del mundo exterior. 
•  Valorar positivamente las diferencias y las similitudes entre las producciones literarias de diferentes 

culturas. 
•  Despertar el gusto e interés por la lectura, como fuente de enriquecimiento cultural y como actividad 

lúdica. 
•  Desarrollar el interés por la escritura como forma de expresión personal. 
• Desarrollar el interés por el análisis técnico literario como fuente de enriquecimiento personal y  de 

desenvoltura ante cualquier obra técnicamente compleja. 
• Fomentar el trabajo a través del Aula Virtual del centro, así  como la autoevaluación del alumnado. 
 

2. CONTENIDOS 

El DECRETO 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria 
obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia, organiza la materia en dos bloques de 
contenidos : 

BLOQUES 
Bloque 1. Procesos y estrategias 
Bloque 2. Los grandes  periodos y movimientos de la Literatura Universal 

El primer  bloque, “Procesos y estrategias”, incluye contenidos comunes, centrados en el comentario de 
textos (obras completas o fragmentos seleccionados); éste se concibe como la construcción compartida del 
sentido de las obras y la explicación de sus convenciones literarias. La lectura, interpretación, análisis y 
valoración de los textos literarios constituye la actividad fundamental de la materia. Este bloque incluye, 
asimismo, el estudio de las diversas relaciones significativas entre las obras literarias  y el resto de las artes 
(obras musicales, cinematográficas, pictóricas, etc.). 

El segundo bloque, Los grandes  periodos y movimientos de la Literatura Universal, se dedica al estudio 
cronológico de las obras más significativas de cada momento, a través de una selección de obras y autores. 
Esta presentación cronológica pone de relieve la recurrencia de ciertos temas y motivos, así como la 
evolución de las formas literarias a lo largo de la historia.   
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 Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe %  indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Procesos e estratexias   

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.1. Lectura e comentario 
de fragmentos, antoloxías 
e obras completas 
significativas da literatura 
universal. 

 B1.1. Ler, comprender, 
analizar e comentar obras 
breves, fragmentos ou 
obras completas 
significativas de distintas 
épocas, interpretando o 
seu contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos 
sobre temas e formas 
literarias, así como sobre 
períodos e os/as 
autores/as 
significativos/as. 

 LUB1.1.1. Le fragmentos 
significativos ou textos 
completos de obras da 
literatura universal, 
identificando algúns 
elementos, mitos ou 
arquetipos creados pola 
literatura e que 
chegaron a converterse 
en puntos de referencia 
da cultura universal. 

 50% 

 CSC 

 CCEC 

 LUB1.1.2. Interpreta obras 
ou fragmentos 
representativos de 
distintas épocas, 
situándoas no seu 
contexto histórico, social 
e cultural, identificando a 
presenza de 
determinados temas e 
motivos, e recoñecendo 
as características do 
xénero e do movemento 
en que se inscriben, así 
como os trazos máis 
salientables do estilo 
literario.  

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 c 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.2. Relacións entre obras 
literarias e o resto das 
artes.  

 B1.2. Interpretar obras 
narrativas, líricas e 
dramáticas da literatura 
universal nomeadamente 
significativas, relacionando 
a súa forma e o seu 
contido coas ideas 
estéticas dominantes do 
momento en que se 
escribiron, e coas 
transformacións artísticas 
e históricas producidas no 
resto das artes. 

 LUB1.2.1. Interpreta 
determinadas obras 
narrativas, líricas e 
dramáticas da literatura 
universal 
nomeadamente 
significativas e 
relaciónaas coas ideas 
estéticas dominantes do 
momento en que se 
escribiron, analizando as 
vinculacións entre elas e 
comparando a súa 
forma de expresión. 

 CCL 

 CSC 

 LUB1.2.2. Establece 
relacións significativas 
entre a literatura e o 
resto das artes, 
interpretando de xeito 
crítico algunhas obras 
ou fragmentos 
significativos adaptados 
a outras manifestacións 
artísticas, analizando as 
relacións, as similitudes 
e as diferenzas entre 
diferentes linguaxes 
expresivas.  

 CCL 

 CCEC 

 c 

 h 

 B1.3. Observación, 
recoñecemento e 
valoración da evolución de 

 B1.3. Observar, recoñecer e 
valorar a evolución 
dalgúns temas e formas 

 LUB1.3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes 
épocas e describe a 

 CCL 

 CSC 
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 i 

 l 

 n 

temas e formas creados 
pola literatura nas diversas 
formas artísticas da cultura 
universal. Selección e 
análise de exemplos 
representativos. 
Superación de 
estereotipos (de xénero, 
clase, crenzas, etc.). 

creados pola literatura e o 
seu valor permanente en 
diversas manifestacións 
artísticas da cultura 
universal. 

evolución de 
determinados temas e 
formas creados pola 
literatura. 

 LUB1.3.2. Recoñece o 
valor permanente destes 
temas e formas da 
literatura noutras 
manifestacións artísticas 
da cultura universal. 

  CSC 

 CCEC 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.4. Observación, 
recoñecemento e 
valoración da evolución de 
temas e formas creados 
pola literatura nas diversas 
formas artísticas da cultura 
universal. Selección e 
análise de exemplos 
representativos. 

 B1.4. Analizar e comparar 
textos da literatura 
universal e das literaturas 
galega e española da 
mesma época, pondo de 
manifesto as influencias, 
as coincidencias e as 
diferenzas entre eles. 

 LUB1.4.1. Compara textos 
literarios da literatura 
universal e textos das 
literaturas galega e 
española da mesma 
época, e recoñece as 
influencias mutuas e o 
mantemento de 
determinados temas e 
formas. 

 CSC 

 CCL 

 Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal   

 h 

 l 

 n 

 B2.1. Da Antigüidade á Idade 
Media: As mitoloxías e a 
orixe da literatura. 

 B2.2. Renacemento e 
Clasicismo:  

– Os cambios do mundo e a 
nova visión do home 
durante o Renacemento. 

– A lírica do amor: o 
petrarquismo. Orixes: a 
poesía trovadoresca e o 
Dolce Stil Nuovo. A 
innovación do Cancioneiro 
de Petrarca. Lectura e 
comentario dunha 
antoloxía lírica e dalgún 
conto da época. 

– A narración en prosa: 
Boccaccio. 

– Teatro clásico europeo. O 
teatro isabelino en 
Inglaterra. Comenzo do 
mito de Fausto dentro da 
literatura. Lectura e 
comentario dunha obra de 
teatro clásico. Observación 
das relacións existentes 
entre as obras de teatro 
clásicas e as obras de 
diferentes xéneros 
musicais e 
cinematográficos que 
xurdiorn a partir delas.  

 B2.3. O Século das Luces: 

– O desenvolvemento do 
espíritu crítico: a 
Ilustración. A Enciclopedia. 
A prosa ilustrada. 

– A novela europea no 
século XVIIl. Os herdeiros 
de Cervantes e da 
picaresca española na 

 B2.1. Ler, comprender e 
analizar obras breves, 
fragmentos ou obras 
completas, significativas 
de distintas épocas, 
interpretando o seu 
contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos 
sobre temas e formas 
literarias, así como sobre 
períodos e autores/as 
significativos/as. 

 LUB2.1.1. Le e analiza 
textos literarios 
universais de distintas 
épocas, interpretando o 
seu contido de acordo 
cos coñecementos 
adquiridos sobre temas 
e formas literarias, así 
como sobre períodos e 
autores/as 
significativos/as. 

 50% 

 CCL 

 CSC 

 b 

 g 

 h 

 n 

 B2.2. Realizar traballos 
críticos sobre a lectura 
dunha obra significativa 
dunha época, 
interpretándoa en relación 
co seu contexto histórico e 
literario, obtendo a 
información bibliográfica 
necesaria e efectuando 
unha valoración persoal. 

 LUB2.2.1. Realiza traballos 
críticos sobre unha obra 
lida na súa integridade, 
relacionándoa co seu 
contexto histórico, social 
e literario e, de ser o 
caso, co significado e a 
relevancia do/da autor/a 
na época ou na historia 
da literatura, e 
consultando fontes de 
información diversas.  

 CD 

 CCEC 

 b 

 g 

 h 

 n 

 B2.3. Realizar exposicións 
orais ou escritas acerca 
dunha obra, un/unha 
autor/a ou unha época con 
axuda de medios 
audiovisuais e das 
tecnoloxías da información 
e da comunicación, 
expresando as propias 
opinións, seguindo un 
esquema preparado 
previamente, valorando as 
obras literarias como punto 
de encontro de ideas e 
sentimentos colectivos e 
como instrumentos para 
acrecentar o caudal da 

 LUB2.3.1. Realiza 
presentacións orais ou 
escritas planificadas 
integrando 
coñecementos literarios 
e lectura, cunha correcta 
estruturación do contido, 
argumentación 
coherente e clara das 
propias opinións, 
consulta e cita de fontes, 
selección de información 
relevante e utilización do 
rexistro apropiado e da 
terminoloxía literaria 
necesaria. 

 CCL 

 CD 

 LUB2.3.2. Explica  CCL 
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literatura inglesa.  

– Lectura comentada 
dalguna novela europea da 
prosa ilustrada e dalgún 
fragmento de novela 
inglesa dso século XVlll.  

 B2.4. O movemento 
romántico: 

– A revolución romántica: 
conciencia histórica e novo 
sentido da ciencia.  

– O Romanticismo e a súa 
conciencia de movemento 
literario. Precursores: 
Goethe.  

– A poesía romántica e a 
novela histórica.  

– Lectura e comentario 
dunha antoloxía de poetas 
románticos europeos e 
dalgún fragmento de 
novela histórica.  

– Observación das relacións 
existentes entre as obras 
literarias do romanticismo e 
as obras de diferentes 
xéneros musicais 
(sinfonías, poemas 
sinfónicos, lieder, óperas), 
cinematográficos e teatrais 
que xurdiron a partir delas.  

 B2.5. A segunda mitade do 
século XlX:  

– Da narrativa romántica ao 
Realismo en Europa. 
Literatura e sociedade. 
Evolución dos temas e as 
técnicas narrativas do 
Realismo. Principais 
novelistas europeos do 
século XIX. Lectura e 
comentario dunha 
antoloxía de fragmentos de 
novelas realistas. 

– O nacemento da gran 
literatura norteamericana 
(1830-1890). Da 
experiencia vital á 
literatura. O renacemento 
do conto. Lectura e 
comentario dalgúns contos 
da segunda mitade do 
século XlX.  

– O arranque dla 
modernidade poética: de 
Baudelaire ao Simbolismo. 
Lectura dunha antoloxía de 
poesía simbolista.  

– A renovación do teatro 
europeo: un novo teatro e 
unhas novas formas de 
pensamento. Lectura e 
comentario dunha obra. 

– Observación das relacións 
existentes entre as obras 
literarias deste período e 
as obras de diferentes 

propia experiencia. oralmente ou por escrito 
os cambios significativos 
na concepción da 
literatura e dos xéneros 
literarios, en relación co 
conxunto de 
circunstancias 
históricas, sociais e 
culturais, e establecendo 
relacións entre a 
literatura e o resto das 
artes. 

 CCEC 

 LUB2.3.3. Valora oralmente 
ou por escrito unha obra 
literaria, recoñecendo a 
lectura como unha fonte 
de enriquecemento da 
propia personalidade e 
como un medio para 
profundar na 
comprensión do mundo 
interior e da sociedade.  

  CCL 

 CAA 
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Lecturas obligatorias     William Shakespeare, Hamlet 

Mary Shelley, Frankenstein o el  Moderno Prometeo 

Stefan Zweig, Novela de ajedrez 

Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro 

 

3. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACION 

BLOQUES 
B1. 1 a 4 

B2.1 - B2.2 
BLOQUES 

B1. 1 a 4 

B2.3- B2.4 
BLOQUES 

B1. 1 a 4 

B2.5 – B2.6 

Lectura obligatoria:  

William Shakespeare: Hamlet 

Lectura obligatoria: 

Mary Shelley:Frankenstein o 

el moderno Prometeo 

Lectura obligatoria:  

Stefan Zweig:Novela de ajedrez 

 

 

xéneros musicais, 
cinematográficos e teatrais 
que xurdiron a partir delas.  

 B2.6. Os novos enfoques da 
literatura no século XX e 
as transformacións dos 
xéneros literarios:  

– A crise do pensamento 
decimonónico e a cultura 
de fin de século. A quebra 
da orde europea: a crise de 
1914. As innovacións 
filosóficas, científicas e 
técnicas e a súa influencia 
na creación literaria. 

– A consolidación dunha 
nova forma de escribir na 
novela. Estudo das 
técnicas narrativas. Lectura 
dunha novela corta, dalgún 
relato e/ou dalgún conto 
representativo deste 
período.  

– As vangardas europeas. O 
surrealismo. Lectura dunha 
antoloxía de poesía 
vangardista.  

– A culminación da gran 
literatura americana. A 
xeración perdida.  

– O teatro do absurdo e do 
compromiso. Lectura 
dalgunha obra 
representativa destas 
correntes dramáticas.  

– Observación das relacións 
existentes entre as obras 
desta época e as obras de 
diferentes xéneros 
musicais, cinematográficos 
e teatrais que xudiron a 
partir delas. 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

En  cada  una  de  las  épocas  y  movimientos  estudiados,   se  comenzará  analizando  el  contexto 
histórico, cultural y social. El objetivo es que el alumno sea capaz de situar las manifestaciones  literarias  en  
el  periodo  histórico en  que  se  producen,  lo  que  les permitirá   adquirir   una   perspectiva adecuada 
sobre las relaciones entre literatura, sociedad, cultura historia y otras manifestaciones artísticas.  

Se procurará que los alumnos resuman  y  esquematicen los conceptos de cada unidad o tema  para  que  la  
adquisición  del  conocimiento  se  haga  más  asimilable.  Creemos  que será muy  útil la realización de 
mapas conceptuales específicos de aquellos apartados o líneas temáticas  considerados  más  necesarios. 
Estos mapas conceptuales concretos se convertirán, de esta manera, en un complemento de los mapas 
conceptuales generales de los contenidos que aparecen en el Aula virtual en cada unidad.  

Para la comprensión de los contenidos literarios estudiados, es imprescindible la lectura de  los  textos  
literarios  representativos  de  cada  cultura  o  movimiento  literario.  Se procurará realizar en clase lecturas 
de textos en voz alta y favorecer entre los alumnos el debate tanto en torno a sus   contenidos como a sus 
características  formales, desarrollando así la capacidad crítica del alumnado. 

En la misma línea, la referencia y el comentario  en  el  aula  de  las  imágenes  que  acompañan  a  las  
exposiciones  teóricas  del libro  de  texto  será  una  buena  estrategia  para  hacer explícitas  las  relaciones  
entre  la literatura y las demás manifestaciones artísticas.  

La asignatura de Literatura Universal debe servir también para incitar al estudiante a la investigación 
personal en torno a aquellos contenidos que despierten su interés. Por ello se  realizarán  actividades  que  
persigan  que  el  alumno/a  perfeccione sus  técnicas  de investigación y se familiarice con  el  trabajo  en  la  
biblioteca  del  centro  o  de  otras bibliotecas convencionales o virtuales, así como en 
 otros centros de documentación que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen.    

Será  importante  hacer  referencias  y  comparaciones  con  la  literatura  española y la gallega,  que  los 
alumnos  conocen  por  haberlas  estudiado  en  ESO -y 1º  de  Bachillerato-. En  todo  caso,  la  base  del  
estudio  de  cada  movimiento  literario  será  el  análisis  y comentario de textos representativos del mismo, 
bien en forma de fragmentos o bien de aquellas obras completas que serán de obligada lectura. 

Como forma de habituarse a los exámenes  de  selectividad,  los  análisis  y  comentarios  de  los  textos  
fragmentarios  se realizarán  siguiendo  las  preguntas  de  las  pruebas de  acceso  a  las  enseñanzas 
universitarias.  

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Valorar las producciones literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 

• Analizar textos literarios breves explicando su organización o estructura, los recursos estilísticos y 
técnicos significativos, sus características semánticas y, en su caso, el papel que desempeñan los 
personajes. 

• Elaborar textos literarios breves en los que se empleen los principios temáticos y estéticos de un 
movimiento literario. 

• Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros literarios 
(narrativa, poesía, teatro) e indicar su conexión con las ideas estéticas dominantes y las 
transformaciones culturales del entorno. 

• Distinguir en los textos la presencia de tópicos literarios o temas recurrentes y relacionarlos con 
formulaciones anteriores o posteriores, precisando las diferencias con que se abordan en unos casos y 
otros. 

• Relacionar textos de una época de la literatura española con otros de la universal, poniendo de 
manifiesto las relaciones que existan entre ellos y distinguiendo notas peculiares de nuestra cultura 
literaria. 
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• Constatar el valor permanente de algunos arquetipos creados por la literatura clásica y explicar su 
influencia en la cultura universal. 

• Elaborar monografías sencillas sobre libros de creación explicando sus características principales, 
mostrando un criterio personal razonado y utilizando con sentido crítico la bibliografía. 

 

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES -víd. estándares de aprendizaje  

• Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias que han ido conformando 
nuestra identidad cultural 

• Relacionar obras significativas de la literatura española y la literatura gallega con obras de la literatura 
universal y explicar sus conexiones. 

• Leer e interpretar con criterio propio textos literarios complejos y fragmentos de los mismos y saber 
relacionarlos con los contextos en que fueron producidos. 

• Constatar, a través de la lectura y análisis de textos, la existencia de inquietudes, creencias y 
aspiraciones comunes a todas las culturas. 

• Identificar los temas recurrentes a lo largo de la historia literaria. 
• Respeto a todas las manifestaciones literarias entendidas como expresión de sentimientos individuales 

y colectivos. 
• Saber utilizar fuentes bibliográficas y virtuales para el estudio literario. 
• Mostrar un grado de rigor suficiente en los trabajos literarios. 
• Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y como actividad placentera. 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua ya que esta asignatura se ha diseñado buscando la total implicación de los 
alumnos en la elaboración de sus propias clases. Se ha pretendido que, a través de las pautas y guías dadas 
por la profesora, sean ellos mismos quienes vayan descubriendo el mundo literario universal investigando 
las fuentes literarias de cada etapa y profundizando mediante la lectura de aquellas obras más 
representativas. De este modo, su participación en las clases es fundamental y sus aportaciones serán 
valoradas atendiendo a los siguientes criterios: 

•  ¿La actividad de los alumnos ante los textos propuestos es activa o pasiva? 
•  ¿Se formulan preguntas interesantes? 
•  ¿Saben relacionar los textos con los conocimientos teóricos? 
•  ¿Son capaces de reconocer los aspectos más relevantes de forma y contenido en los textos 

propuestos? 
•  ¿Saben analizar los personajes de los textos con precisión? (En el caso de textos narrativos o 

teatrales). 
•  ¿Son capaces de situar las obras y los autores que se han estudiado en su contexto? 
•  ¿Elaboran trabajos de investigación teniendo en cuenta las distintas fuentes de información? 
•  ¿Han aprendido a encontrar la información relevante y son capaces de exponer sus trabajos de forma 

clara y ordenada? 
 

8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Aunque se seguirán los principios generales que presiden la evaluación de Bachillerato, se evaluarán 
diversos aspectos: 

• Observación continua de la actividad didáctica. Registro personal de cada alumno donde se señale el 
trabajo diario, el interés por la asignatura, el trabajo tanto en clase como fuera del aula, aportación a 
los trabajos en grupo etc. 

• Trabajo en clase. Se evaluarán los ejercicios, resúmenes, esquemas, comentarios, investigaciones… que 
estarán reflejadas en los cuadernos de clase. 

• Pruebas escritas. Dos pruebas escritas por evaluación que harán media aritmética de la que saldrá la 
nota de cada evaluación. 



 

103 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Para la calificación de cada evaluación se hará media aritmética de ambas pruebas, siempre que en 
cada una se obtenga al menos un 3. Se podrá ofrecer a fin de curso la oportunidad de recuperar alguna 
de las pruebas escritas, siempre y cuando no sean todas las del Bloque I o todas las del Bloque II . 

• Para la nota d e evaluación la media de ambas pruebas tendrá un peso del 90%, el otro 10%  será de 
notas de clase. 

• La nota final se establecerá mediante la media ponderada de las tres evaluaciones, igual que en el 
resto de las materias del Departamento: 22’22% - 33’33% - 44’45% , respectivamente. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entre los diversos materiales y recursos con los que se cuenta para la elaboración de la asignatura de 
Literatura universal figuran los siguientes: 

• Obras de estudio completas y fragmentos de otras no obligatorias. 
• Fotocopias y documentos en red. 
• Cine y documentales en soportes digitales.  
• Vídeo on-line, DVD, Proyector, Pizarra Digital y Equipo de sonido. 
• Aula virtual. 
• Libros de consulta en la Biblioteca del centro. 
 

El libro de texto será sustituido por el Curso (apuntes, ejercicios, vídeos, música, pintura, etc.) del Aula 
Virtual. Los apuntes del Curso, elaboradas por la profesora, estarán a disposición del alumnado en la 
conserjería del centro, sin perjuicio de que los propios alumnos los descarguen del Aula Virtual o vayan 
elaborando aspectos concretos en sus trabajos, o que determinados contenidos se amplíen e ilustren a 
través de las distintas estrategias metodológicas que se recogen en esta programación. 

 

11. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

La asignatura de Literatura Universal es especialmente propicia para que el alumno, tal y como se pide hoy 
por hoy en los Reales Decretos de Educación, desarrolle su expresión oral y escrita y disfrute de la lectura 
como fuente de conocimiento y como actividad placentera. 
Para conseguirlo se dedicará, al menos, una o dos sesiones por semana a la lectura en clase de alguna de 
las obras propuestas para su posterior comentario mediante la ayuda guiada de la profesora. La actividad 
se realizará de la siguiente manera: 10 minutos de una sesión dedicada a la lectura y 20 minutos al 
comentario en clase de la misma. De estas lecturas, los alumnos realizarán, en su caso, breves monografías 
de aspectos relevantes que se consideren oportunos para constatar su evolución en la expresión escrita 

 

12. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Podrá exigirse la realización, individual o en grupo, de un trabajo de investigación sobre alguna de las 
obras de lectura obligatoria o sobre algún aspecto de éstas que previamente se haya seleccionado. 

En la valoración de dicho trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Capacidad de exposición oral del trabajo realizado y sus conclusiones. 
• Capacidad para obtener, buscar, procesar y comunicar información relevante. 
•  Respeto a las normas de presentación de trabajos en su forma académica así como al uso y atribución 

de fuentes. 
• Desarrollo de posturas personales críticas y creativas en la interpretación de los textos. 
• Desarrollo de la creatividad y del sentido crítico a través de la competencia lectora. 

 

 

 

 



 

104 

13. MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

El uso de las nuevas tecnologías se tendrá en cuenta en la elaboración por parte de los alumnos de sus 
propios trabajos de investigación, así como en la exposición de los mismos. Por ello, en la medida en que 
sea posible y haya disponibilidad en el Centro, se fomentará el trabajo del alumno en las aulas de 
informática y el uso de los ordenadores. 
Asímismo, cuando la profesora lo estime oportuno, realizará sus propias intervenciones mediante el uso de 
presentaciones, proyección de espacios documentales y adaptaciones cinematográficas de las obras, como 
recurso y soporte a las clases teóricas. Se trata de ir más allá del texto escrito creando presentaciones 
interactivas mediante la inserción de enlaces a Internet, vídeos demostrativos o imágenes aclaratorias 
sobre el tema que se esté explicando en ese momento. 
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se intentará programar diferentes actividades complementarias y extraescolares dependiendo de la oferta 
teatral, cinematográfica, museística, bibliográfica, etc.  Teniendo en cuenta que dicha oferta esté 
relacionada con los contenidos trabajados en cada curso. 
 

*********************** 
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INTRODUCCIÓN 
La comunicación oral es de gran importancia para el desarrollo del individuo en sociedad. En el reciente 
decreto 86/2015 del 25 de junio se establece el desarrollo y potenciación de la competencia lingüística, de la 
competencia matemática y de las competencias en ciencia y tecnología. Esta asignatura tiene como objetivo 
primero el desarrollo de la competencia de la comunicación lingüística, más en concreto de la comunicación 
oral, sin olvidar el resto de competencias como más adelante queda demostrado. 
Argumentamos la necesidad de esta asignatura con fragmentos extraídos de internet, con la intención de 
que sirvan de ejemplo sobre lo que se piensa actualmente: 

1. Es la destreza más abandonada de nuestra enseñanza. 

2. Tiene un alto grado motivador en parte por esa escasez y también por el protagonismo que exige por 
parte del alumnado. 

3. Exige previamente un trabajo de comprensión y expresión escrita en el trabajo de las fuentes, y en la 
exposición permite unir la escucha, con lo cual, con una sola línea podemos comenzar a trabajar 
gradualmente las cuatro destrezas fundamentales (comprensión y expresión, oral y escrita). 

4. Ser buenos comunicadores en expresión oral implica haber desarrollado una competencia que 
supone un dominio de las habilidades comunicativas, lo cual no se logra de manera innata por lo que es 
necesario trabajar en esa competencia de modo que sea posible conocer, mejorar y perfeccionar las 
claves para convertirse en comunicadores eficaces. 

Se pretende que el alumnado de 1º de Bachillerato sean personas críticas, participativas, activas, que sepan 
opinar, por lo que la expresión oral como una manera de comunicación forma parte de las competencias 
genéricas que deben desarrollar los estudiantes de bachillerato, es por ese motivo por lo que ahora se 
requiere que los docentes implementen actividades con las que se busque potenciar en los estudiantes la 
competencia comunicativa de expresión oral. 

El desarrollo de esta competencia comunicativa en los estudiantes es importante porque las personas que 
saben comunicarse de forma oral establecen, entre otras cuestiones, una mejor adaptación al entorno 
social generando con ello una mejor efectividad en las relaciones humanas así como una mejora en las 
expectativas de índole profesional. 

Martha Virginia Müller en su libro Técnicas de comunicación oral, establece la diferencia entre expresión 
oral y comunicación; expresión, dice, es el hecho de exteriorizar lo que uno piensa, siente o desea. La 
comunicación, por otra parte, va más allá, supone que un emisor, empleando correctamente unas técnicas 
de expresión adecuadas, transmita un mensaje claro, preciso y ordenado a uno o varios receptores o 
destinatarios. 
El periodista Manuel Campo Vidal, director del Instituto de Comunicación Empresarial, sostiene que 
"aunque cada vez se tiene más en cuenta el impacto que tiene la oratoria para cohesionar equipos e inspirar 
valores, la comunicación no se cuida lo suficiente". 

Según la Orden del 26 de junio de 2015 sobre las materias de libre configuración autonómica  en la materia 
de Oratoria los elementos de elaboración del discurso persuasivo “teñen unha gran presenza as destrezas 
de procura e tratamento da información, de comprensión lectora e de expresión escrita. Un coñecemento 
adecuado do tema do discurso, conseguido grazas á investigación e á aplicación de técnicas de traballo 
intelectual, é fundamental para adquirir a autoconfianza que todas as persoas precisan para falar ante un 
auditorio; unha estrutura clara e ordenada do discurso e un manexo axeitado da lingua e das técnicas da 
retórica son atributos necesarios de calquera discurso oral eficaz. O tratamento destes contidos é, xa que 
logo, imprescindible, xa que sobre eles se asentará todo o traballo posterior coa oralidade..” 

Finalmente consideramos que esta asignatura es muy útil y necesaria para el desarrollo personal del 
individuo y su posterior papel en la sociedad y  en el campo profesional: “Debe concedérselles especial 
importancia aos estándares relacionados coa xestión emocional do/da orador/a. Na aula débese crear un 
clima emocional de confianza e seguridade que facilite que, progresivamente, o alumnado reforce as súas 
emocións positivas e controle a conduta asociada ás emocións negativas, evolucionando desde unha posible 
falta de confianza inicial ata a satisfacción que supón ter a oportunidade de presentar ante un auditorio as 
propias ideas e opinións”. 
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OBJETIVOS 
 

a) Comprender la importancia del dominio de la expresión oral en situaciones diferentes, tanto en la 
lengua gallega como en la lengua castellana. 

b) Distinguir los rasgos propios de la lengua oral y de la lengua escrita, comprender cómo se relacionan y 
combinan en diversas situaciones comunicativas. 

c) Utilizar los códigos no verbales con adecuación a la situación comunicativa. 

d) Expresar el tema y las ideas principales y secundarias de los textos. 

e) Comprender discursos orales de diferente tipología: políticos, científicos, radiofónicos, persuasivos, 
divulgativos, didácticos, publicitarios …. 

f)     Expresarse oralmente con coherencia, corrección y propiedad, atendiendo a la situación y a la 
intención comunicativa. 

g) Construir mensajes orales adecuados a la situación comunicativa y al objetivo buscado, de diferente 
tipología. 

h) Utilizar la lengua oral para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la comprensión y análisis de la 
realidad. 

i) Diferenciar las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad, eliminando interferencias, basándonos en 
el respeto y en la valoración de la riqueza lingüística. 

j) Hacer que el uso correcto de la lengua oral ayude al individuo en las diferentes situaciones a las que 
tendrá que enfrentarse en la vida: la adaptación al entorno social, la participación democrática activa, 
la carrera universitaria o el ejercicio de una profesión. 

k) Fomentar la escucha atenta y analítica de los mensajes recibidos oralmente, de manera que, desde ahí, 
se pueda establecer una crítica o un complemento de las opiniones expresadas por otros. 

l) Contribuir a desarrollar el espíritu crítico frente a los mensajes recibidos del tipo que sean, como forma 
también de reforzar la autoconfianza y la madurez. 
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CONTENIDOS 

Los contenidos de un taller se reducen en su mayoría a la práctica de destrezas y competencias que a lo 
largo del curso irán desarrollándose y perfeccionándose. Si bien partimos de unas nociones más teóricas 
que prácticas, pasaremos ya en el primer trimestre a la práctica, que mediante la técnica de la 
autoobservación y repetición, se mejorará hasta llegar como mínimo a la competencia que se requiere en el 
alumnado de este nivel. 
 
1. Introducción a la oratoria. La importancia del arte de hablar en público. 

1.1 Características de la comunicación oral: dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad, coherencia, 
emotividad, movimientos corporales y gesticulación, vocabulario. 

           Ejemplos de mensajes orales como modelos: discursos, teatro .... Puesta en práctica. 

1.2 Los códigos no verbales: Paralingüística, Cinésica y Proxémica. 

            Ejemplos de mensajes orales como modelos: discursos, teatro .... Puesta en práctica. 

1.3 El arte del resumen y del título. Intentamos que el alumnado demuestre que ha  comprendido 
correctamente el texto y practica el arte de sintetizar, práctica que se le exigirá en 2º de Bachillerato. 

 
2. El discurso persuasivo. 
 
2.1 Técnicas y estrategias del discurso persuasivo. Ejemplos con textos de intención persuasiva. 
 
2.2 Estructura del discurso en la comunicación oral y escrita. 
            
3. Los generos orales: 

 
3.1 La exposición 

 
3.2 La argumentación 

 
3.3 El debate 

 
3.4 Diálogos formales e informales 

  
3.5 La conversación 

 
3.6 La entrevista 
 
3.7 Representaciones teatrales, cinematográficas, radiofónicas, etc. 
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PROCEDIMIENTOS 
 

1. Escucha de modelos de mensajes orales diversos. 

2. Observación de las características de la comunicación oral. Se pondrán en práctica destrezas 
fundamentales como la escucha comprensiva, la investigación, el uso de las TIC y el conocimiento de la 
actualidad que nos rodea. 

3. Construcción de mensajes orales adecuados a la situación y la intención comunicativa. Dependiendo del 
tema propuesto, el alumnado ejercitará la comprensión lectora, la expresión escrita y oral. 

4. La disposición ordenada y coherente del discurso. 

5. Análisis y práctica evolutiva de los códigos no verbales. Realización espontánea y planificada de la 
comunicación oral en todos sus géneros y temas, de manera que sean contenidos interdisciplinares. 

6. Grabaciones como método de evaluación y autoevaluación de las diferentes actividades. 

7. Uso de las TIC y los medios audiovisuales como apoyo a las comunicaciones orales. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
1ª Evaluación 

1. Introducción a la oratoria. La importancia del arte de hablar en público. 

1.1 Características de la comunicación oral: dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad, coherencia, 
emotividad, movimientos corporales y gesticulación, vocabulario. 

1.2 Los códigos no verbales: Paralingüística, Cinésica y Proxémica. 

1.3 El  resumen y del título. El alumnado demostrará que ha comprendido correctamente el texto oral y 
escrito y es capaz de sintetizarlo, así como de extraer las ideas principales y secundarias. 

 

2ª Evaluación 

2.  La comunicación oral. 

 2.1 Técnicas y estrategias del discurso persuasivo. Ejemplos con textos de intención persuasiva. 

 2.2 Estructura del discurso en la comunicación oral y escrita. 

3. Los géneros orales: 

3.1 La exposición 

3.2 La argumentación 

4. La comunicación audiovisual. La prensa escrita 

5.- La prensa escrita. Estructura de un periódico. El lenguaje publicitario. 

3ª Evaluación 

3.3 El debate 

3.4 Diálogos formales e informales 

3.5 La conversación 

3.6 La entrevista 

3.7 Representaciones teatrales, cinematográficas, radiofónicas, etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Escuchar y comprender diferentes géneros de la comunicación oral. 

2. Observar y analizar las características de la comunicación oral. 

3. Emplear el lenguaje corporal correctamente y la presencia escénica como códigos comunicativos. 

4. Poner titulares que se ajusten al contenido y resumir correctamente textos variados. 

5. Analizar la adecuación de los elementos de la comunicación en diferentes textos de intención persuasiva. 

6.  Emplear los recursos propios de la argumentación y de otros mensajes de intención persuasiva. 

7. Redactar el discurso bien estructurado, con corrección lingüística, creatividad y eficacia persuasiva. 

8. Elaborar breves mensajes orales individuales y grupales, de contenido interdisciplinar, adaptándolos a las 
diferentes situaciones comunicativas. 

 
 ESTÁNDARES DE APREDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 
- Competencia de Comunicación Lingüística CCL 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
- Competencia dixital (CD). 
- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSC). 
- Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE). 
- Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

▪ Comprende los mensajes orales partiendo del nivel ajustado a su competencia lingüística y supera 
ese nivel progresivamente. (CCL) 

▪ Conoce las características de la comunicación oral y las llevará a la práctica en las sucesivas 
comunicaciones. CCL 

▪ Tiene una dicción clara y expresiva, la postura y los gestos son los correctos. CCL 

▪ Distingue las ideas principales de las secundarias. CCL 

▪ Refleja el tema del titular y lo expresa con originalidad. CAA 

▪ Redacta con corrección y personalidad propia. CCL 

▪ Expone un resumen de forma espontánea. CCL, CAA 

▪ Reconoce los niveles de lengua. CCL 

▪ Reconoce la intención comunicativa. CCL 

▪ Reconoce el auditorio a quien se dirigen distintos tipos de discursos persuasivos. CCL 

▪ Conoce y emplea correctamente los recursos propios de los textos persuasivos. CCL 

▪ Conoce los métodos deductivos e inductivos. CCL 

▪ Expresa de manera clara su opinión  y sabe defenderla. CCL 

▪ Organiza el discurso convenientemente con introducción, desarrollo y conclusión. CCL 

▪ Introduce correctamente el tema. CCL 

▪ Expresa claramente la conclusión. CCL 

▪ Elabora y transmite mensajes orales de contenido interdiscipinar individuales y grupales y cumple 
las normas lingüísticas y la técnica de la comunicación oral. CCL 

▪ Trabaja bien en grupo, aporta ideas y acomete su tarea en el tiempo estipulado. CSIEE, CSC 

▪ Interviene en debates, conversaciones y respeta el turno de palabra. CSC 
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▪ Investiga y siente curiosidad por ampliar conocimientos. CAA, CD 

▪ Utiliza programas informáticos convenientes como apoyo al discurso. CD 

▪ Tiene un discurso persuasivo, argumenta de manera convincente. CSIEE 

▪ Prepara las exposiciones, actúa con naturalidad, memorizando el discurso pero es capaz de 
improvisar y ser espontáneo. CSIEE, CAA 

▪ Aumenta progresivamente el vocabulario activo al mismo tiempo que disminuye el uso de 
muletillas y frases hechas. CCL   

▪ Desarrolla la personalidad y las relaciones interpersonales gracias al uso cívico de la palabra. CSC 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Evaluación continua y principalmente activa y práctica. En cada evaluación la parte oral irá precedida de  
ejercicios orales y escritos elaborados en clase y en casa. Ambas partes se desarrollarán de manera 
individual o grupal, dependiendo del tipo de prueba. 

El peso porcentual de dichas pruebas será: 

– Estándares de la parte escrita individual : 30% 

– Estándares de la parte escrita grupal: 10 % 

– Estándares de la parte oral individual: 50% 

– Estándares de la parte oral grupale: 10 % 
 
El peso de las pruebas escritas y orales supondrá el 90% de la nota de evaluación, correspondiendo el 10% a 
las notas de la profesora sobre actitud, participación, manejo de materiales, etc. 
La recuperación oral será contínua; si el alumno no ha entregado sus trabajos o no realiza las tareas 
encomendadas dentro del plazo dado para ello, deberá rehacerlos con otra temática. 
La nota final será una media ponderada de las tres evaluaciones en el porcentaje de 22’22% - 33’33% - 
44’45% , respectivamente, teniendo en cuenta la progresión positiva del alumnado.  
    
 
METODOLOGÍA 

Nos gustaría aplicar una metodología activa, participativa, individualizadora, motivadora ….  
Esta Programación es  susceptible de ser modificada según las necesidades de los alumnos, los recursos que 
vayamos descubriendo, las propuestas que creamos interesantes etc. 
Partiendo de esta observación nuestra metodología se basará en: 

1.  Técnicas de aprendizaje demostrativo: 

1.1 Demostración de una observación, acompañada  para aumentar su efectividad, de la práctica del 
alumnado. 

1.2 La simulación que  proporciona un aprendizaje de conocimientos y habilidades sobre situaciones 
prácticamente reales, favoreciendo una respuesta o reacción casi inmediata de los resultados. 

1. Técnicas de trabajo en grupo. 

2.1 Permiten a los alumnos interactuar entre ellos y con el profesor, desarrollar sus iniciativas, ser  más 
conscientes de sus errores y estar más motivados para buscar soluciones. 

2.2 Las desventajas del uso de las técnicas grupales están principalmente en el tiempo, teniendo en 
cuenta que es una materia de una hora semanal y, si el grupo es numeroso, hay poca posibilidad de 
participación. Estas técnicas exigen, por otra parte, cierta información previa para poder trabajar. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el Obradoiro de expresión oral será imprescindible: 

1. El uso del proyector en el aula con el que visibilizaremos ejemplos prácticos de comunicaciones orales, 
presentaciones diversas, el trabajo del alumnado etc. 

2. El uso de ordenadores que se utilizarán para la búsqueda de información 

3. Cámara de vídeo para grabar comunicaciones del alumnado. La observación como método de aprendizaje. 

4. Dramatizaciones, representación de diálogos de escenas cortas. 

5. Representaciones de debates, exposiciones, entrevistas... 

6. Diccionarios. 

7. Interdisciplinario: Aportear entrevistas y diferenciar las interferencias entre las dos lenguas oficiales de 
nuestra comunidad. 
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OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN E EXPRESIÓN ORAL 
 

 

Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de 
Aprendizaje 

%  
indicador 
de logro 

Competencias 
clave 

a, k 1. Introducción a la 

oratoria. El arte de 

hablar en público 

Escuchar y comprender 

diferentes géneros de la 

comunicación oral. 

- Comprende los 

mensajes orales partiendo 

del nivel ajustado a su 

competencia lingüística y 

supera ese nivel 

progresivamente. 

 

 50% 

CCL 

b 1.1 Características de la 

comunicación oral 

Observar y analizar las 

características de la 

comunicación oral. 

- Conoce las 

características de la 

comunicación oral y las 

llevará a la práctica en las 

sucesivas 

comunicaciones. 

 

CCL 

c 1.2 Los códigos no 

verbales: Paralingüística, 

Cinésica y Proxémica 

Emplear el lenguaje corporal 

correctamente y la presencia 

escénica como códigos 

comunicativos. 

- Tiene una dicción clara 

y expresiva, la postura y 

los gestos son los 

correctos. 

 

CCL 

d 1.3 El arte del resumen y 

del título. 

- Poner titulares que se ajusten al 

contenido y resumir 

correctamente  textos variados. 

- Distingue las ideas 

principales de las 

secundarias. 

 

*CCL 

 

 

*CCA 

 

 

*CCL 

 

*CCL 

*CCA 

 

- Refleja el tema en el 

titular y lo expresa con 

originalidad. 

 

- Redacta con corrección 

y personalidad propia 

 

- Expone un resumen de 

forma espontánea. 

 

e 2. El discurso persuasivo 

 

 

 

 

Analizar la adecuación de los 

elementos de la comunicación 

en diferenntes textos de 

intención persuasiva. 

- Reconoce los niveles de 

la lengua 

 

CCL 

 

 

CCL 

 

CCL 

- Reconoce la intención 

comunicativa 

 - Reconoce el auditorio a 

quien se dirigen distintos 

tipos de discursos 

persuasivos. 

f, g, l 2.1 Técnicas y 

estrategias del discurso 

persuasivo 

Emplear los recursos propios 

de la argumentación y de otros 

mensajes de intención 

persuasiva. 

 

 

- Conoce y emplea 

correctamente los 

recursos propios de los 

textos persuasivos. 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

CCL 
- Conoce los métodos 

inductivos y deductivos. 

 

- Expresa de manera clara 

su opinión y sabe 

defenderla. 

f, g 2.2 Estructura del Redactar el discurso bien - Organiza el discurso CCL 
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discurso en la 

comunicación oral y 

escrita 

estructurado, con corrección 

lingüística, creatividad y 

eficacia persuasiva. 

convenientemente con 

introducción, desarrollo y 

conclusión. 

 

 

 

 

CCL 

 

CCL 
-  Introduce 

conrrectamente el tema. 

 

 

- Expresa claramente la 

conclusión. 

 

a, b, c, d, e, 

f, g, h, i, j, k, 

l 

3. Los géneros orales: 

 

    3.1 La exposición 

 

    3.2 La argumentación 

 

    3.3 El debate 

 

    3.4 Diálogos formales 

e informales 

  

    3.5 La conversación 

 

    3.6 La entrevista 

 

    3.7 Representaciones 

teatrales, 

cinematográficas,   

radiofónicas, etc. 

Elaborar y exponer mensajes 

orales individuales y grupales, 

de contenido interdisciplinar, 

adaptándolos a las diferentes 

situaciones comunicativas. 

 

- Elabora y transmite 

mensajes orales de 

contenido interdiscipinar 

individuales y grupales y 

cumple las normas 

lingüísticas y la técnica 

de la comunicación oral. 

 

50% 

CCL 

 

 

 

 

CSIEE 

 

 

 

CSC 

 

 

 

CAA 

CD 

 

CD 

 

 

 

CSIEE 

 

 

CSIEE 

CAA 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

CSC 

Trabaja bien en grupo, 

aporta ideas y acomete su 

tarea en el tiempo 

estipulado. 

 

Interviene en debates, 

conversaciones, respeta 

el turno de palabra. 

 

- Investiga y siente 

curiosidad por ampliar 

conocimientos. 

 

Utiliza programas 

informáticos y 

audiovisuales que apoyan 

su discurso. 

 

Tiene un discurso 

persuasivo y argumenta 

de forma convincente. 

 

Prepara las exposiciones, 

actúa con naturalidad, 

memorizando el discurso 

pero es capaz de 

improvisar y ser 

espontáneo. 

 

Aumenta 

progresivamente el 

vocabulario activo al 

mismo tiempo que 

disminuye el uso de 

muletillas y frases 

hechas. 
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