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1.-INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

El IES Monte da Vila es un centro público en el que se imparten Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato de Ciencias y Tecnología, Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales, Bachillerato de Artes, Formación Profesional Básica, ciclo medio de Sistemas 

microinformáticos y redes y ciclo de Instalaciones de Telecomunicaciones. Cuenta con una 

plantilla de 41 profesores y alrededor de 400 alumnos.  

Al IES Monte da Vila acuden los alumnos de los colegios Rosalía de Castro y 

Conmeniño, situados en la parroquia de San Martiño de O Grove. En Bachillerato se incorporan 

los alumnos del IES As Bizocas, de la parroquia de San Vicente de O Grove, cuyos alumnos 

proceden de los colegios Valle-Inclán y As Bizocas y algunos alumnos de otros ayuntamientos. 

Se trata de un alumnado variado que, según las últimas encuestas realizadas por el 

Equipo de Dinamización Lingüística del centro, emplea mayoritariamente el castellano para 

comunicarse, a pesar de que el idioma más usual en las familias es el gallego. El Equipo de 

Dinamización observa también un claro descenso en el uso del gallego entre los alumnos de 

nuestro centro en los últimos cursos. Los alumnos dominan el código lingüístico del castellano 

aunque con pobreza léxica y errores ortográficos. Las interferencias con el gallego son 

abundantes, si bien mucho menores que las del castellano sobre el gallego. 

Por lo que se refiere a los resultados académicos, apreciamos en los últimos años una 

diferencia notable entre los diversos cursos. En 2º de Bachillerato los resultados suelen ser 

buenos o muy buenos. Corroboran esta afirmación las pruebas ABAU, donde nuestros alumnos 

suelen obtener buenos resultados, llegando incluso al 100% de aprobados como en el curso 

2015-2016 en el que los alumnos, además, obtuvieron notas muy altas. En el curso 2016-2017 

solo una alumna, de los 39 que se presentaron, no obtuvo el apto en las pruebas ABAU. En el 

curso 2017-2018 obtuvieron el apto 35 alumnos, de los 38 que se presentaron. En el curso 2018-

2019 todos los alumnos que se presentaron obtuvieron el apto en las pruebas. En los cursos 

2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 suspendieron dos alumnos. 

La situación en la ESO no es tan favorable. En los últimos años observamos que, tanto 

en 1º como en 2º de la ESO, son muchos los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje 

y otros tienden al comportamiento disruptivo. Especialmente en 2º y en 3º de la ESO se acumula 

un gran número de alumnos repetidores junto con alumnado que ha pasado de curso por 

imperativo legal.   

Los resultados de Lengua Castellana y Literatura suelen ser muy satisfactorios en 

segundo de Bachillerato y han sufrido algunos altibajos en los demás grupos durante los últimos 

años. No obstante, se pueden calificar de satisfactorios en varios niveles y con tendencia a 

mejorar en casi todos ellos, tal y como se observa en la siguiente tabla en la que se indica el 

porcentaje de alumnos que aprobó nuestra asignatura en los últimos seis cursos. 

NIVEL 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 20212022 

1º ESO 66,2 80,3 75,5 67 93 74 

2º ESO 77,3 73 75,75 87 70 73 

3º ESO 68,6 66,2 56 90 91,5 77 

4º ESO 72,2 76,1 63,3 70 91,5 96 

1º BACH 75 71,5 98 98 98,5 79,5 

2º BACH 87,5 92,2 93 100 97 88 
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2.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

PERFIL DE COMPETENCIA 2º ESO 

2º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/educativo y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

LCLB1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

LCLB1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. 

LCLB1.2.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

LCLB1.3.1. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de las demás personas. 

 

RÚBRICA COMPRENSIÓN ORAL / LCL-R2-CCL-CO 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Atención. 
 

Presta atención 

constantemente 

durante la 

explicación o 

audición. 

Normalmente 

presta atención. 

No se distrae en 

la explicación o 

audición. 

Se distrae 

ocasionalmente. 
 

Se distrae 

constantemente. 

Comprensión. 
 

Reconoce la idea 

general y los 

datos más 

relevantes en una 

explicación o 

texto oral. 

Distingue las 

ideas principales 

y secundarias. 

Reconoce la 

idea general 

pero falta algún 

dato relevante. 

Distingue las 

ideas principales 

y secundarias. 

Reconoce la 

idea general 

pero faltan 

bastantes datos 

relevantes. 

Distingue las 

ideas principales 

y alguna 

secundaria. 

No reconoce sin 

ayuda la idea 

general. Le 

cuesta reconocer 

las ideas 

principales y 

secundarias. 
 

Aspectos 

prosódicos. 
 

Reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

Casi siempre 

reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

Con frecuencia 

reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

Le cuesta 

reconocer la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

Respeto a las 

normas. 
 

Siempre respeta 

las normas de 

cortesía en la 

comunicación 

oral. 

Respeta 

habitualmente 

las normas de 

cortesía. 
 

Suele respetar 

las normas de 

cortesía en la 

comunicación 

oral. 

No respeta las 

normas de 

cortesía en la 

comunicación 

oral. 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. 
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2º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógicamente y semánticamente. 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos, y el empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales. 

LCLB1.5.2. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y las diferencias entre discursos formales y espontáneos. 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

LCLB1.6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende las instrucciones del/de la moderador/a en debates 

y coloquios 

LCLB1.6.2. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose 

al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando adecuadamente, escuchando activamente a 

las demás personas y usando fórmulas de saludo y despedida. 

RÚBRICA  EXPRESIÓN ORAL / LCL-R2-CCL-EO 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Adecuación y 

distribución de 

contenidos. 

Expone las 

ideas 

principales de 

forma coherente 

y cohesionada, 

Expone las ideas 

principales de 

forma bastante 

coherente y 

cohesionada. 

Expone parte de 

las ideas 

principales. 

Comete errores en 

la coherencia y la 

cohesión. 

No expone las 

ideas 

principales. 

Constantes 

errores de 

coherencia y 

cohesión. 

 

Vocabulario. Utiliza un 

vocabulario 

amplio y 

apropiado. 

 

Utiliza un 

vocabulario 

bastante amplio 

y apropiado, con 

pocos errores. 

Utiliza un 

vocabulario 

limitado. Tiene 

algunos errores 

de propiedad 

léxica. 

Utiliza un 

vocabulario muy 

limitado. 

Repetición de 

palabras e 

impropiedades. 

Expresión 

formal. 

Respeta las 

reglas 

morfosintácticas 

y fonéticas. 

Comete pocos 

errores 

morfosintácticos 

y fonéticos. 

Ocasionalmente 

comete errores 

morfosintácticos 

y fonéticos. 

Comete muchos 

errores 

morfosintácticos 

y fonéticos. 

Aspectos 

prosódicos y 

lenguaje no 

verbal. 

Habla con voz 

audible, con 

buena 

pronunciación y 

entonación. 

Expresión 

corporal 

apropiada. 

 

Habla con voz 

audible, con 

algún error en la 

entonación y 

pronunciación. 

Expresión 

corporal bastante 

apropiada. 

Habla con voz 

audible, pero 

con errores en la 

entonación y 

pronunciación. 

Expresión 

corporal poco 

apropiada en 

ocasiones. 

Habla con muy 

poca claridad. 

La expresión 

corporal resulta 

inadecuada. 

Prolonga mucho 

los silencios. 

 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. 

  



6 
 

2º ESO. COMPETENCIA LINTÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 

LCLB2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua y las 

incorpora a su repertorio léxico. 

LCLB2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto, y la pone en relación con el 

contexto. 

LCLB2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, comprendiendo 

las relaciones que se establecen entre ellas. 

LCLB2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e implícitas en un texto, y 

deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

 

RÚBRICA  COMPRENSIÓN ESCRITA / LCL-R2-CCL-CE 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Comprensión 

general del texto. 

 

Reconoce el tema 

y el mensaje del 

texto. Construye 

enunciados que 

sintetizan, 

concretan y 

precisan el 

sentido del texto. 

 

Reconoce la idea 

principal de un 

texto, pero le 

cuesta construir 

un enunciado que 

logre sintetizar, 

concretar o 

precisar el 

sentido del texto. 

Reconoce la idea 

principal del 

texto y algunas 

secundarias, pero 

olvida otras que 

podrían 

completar el 

sentido general 

del texto. 

Le cuesta 

distinguir entre 

ideas importantes 

y secundarias de 

un texto. 

 

 

Vocabulario. 

 

Conoce y emplea 

todo el 

vocabulario de la 

lectura. 

 

Desconoce pocas 

palabras pero 

pregunta por su 

significado y las 

usa en otros 

contextos. 

Desconoce 

algunas palabras 

y le cuesta 

emplearlas en 

otros contextos. 

Desconoce 

muchas palabras 

y no muestra 

interés por 

conocerlas. 

 

Tipología textual. 

 

Interpreta con 

mucha corrección 

el contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

 

Interpreta con 

bastante 

corrección el 

contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

Interpreta con 

suficiente 

corrección el 

contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

Interpreta 

deficientemente 

el contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

 

Resumen del 

texto. 

 

Recoge las ideas 

más destacadas 

del texto, 

evitando las 

superfluas. 

 

Recoge las ideas 

más destacadas 

del texto pero las 

mezcla con 

algunas 

superfluas. 

Resume parte del 

texto con 

precisión pero no 

comprende bien 

alguna parte. 

 

Encuentra una 

gran dificultad 

para resumir el 

texto. 

 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. 
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2º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o educativo y social, 

imitando textos modelo. 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados, imitando textos modelo. 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos. 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos, 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos en sus producciones 

orales, escritas y audiovisuales. 

 

RÚBRICA  EXPRESIÓN ESCRITA / LCL-R2-CCL-EE 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Expresión Usa un 

vocabulario 

amplio y 

apropiado. 

Utiliza el 

registro 

apropiado. 

Emplea las 

estructuras 

propias del 

castellano. 

Usa un 

vocabulario con 

poca repetición 

de palabras. 

Utiliza el 

registro 

apropiado. 

Emplea alguna 

estructura no 

propia del 

castellano. 

Vocabulario 

muy básico, 

repite las 

mismas 

palabras. 

Comete algún 

error con el 

registro. Emplea 

estructuras no 

propias del 

castellano. 

Vocabulario 

pobre. Comete 

muchos errores 

con el registro. 

Emplea muchas 

estructuras no 

propias del 

castellano. 

Caligrafía y 

presentación. 
 

Presentación y 
caligrafía 

excelentes. 

Presentación 

correcta y 

caligrafía clara. 

Errores en la 

presentación y 

mala caligrafía. 

No cuida la 

presentación, 

letra ilegible. 

Cohesión y 

coherencia. 

Puntuación. 

 
 

La ideas siguen 

un orden lógico 

y coherente. La 

sintaxis es 

correcta. Puntúa 

correctamente. 

Emplea 

mecanismos de 

cohesión. 

Las ideas siguen 

un orden 

coherente. La 

sintaxis es 

correcta, con 

pocos errores de 

puntuación. 

Suele emplear 

mecanismos de 

cohesión. 

Las ideas no 

siguen siempre 

un orden lógico. 

Tiene algunos 

errores en las 

estructuras 

oracionales, en 

la puntuación y 

los mecanismos 

de cohesión. 

Las ideas no se 

presentan en un 

orden lógico. 

Tiene bastantes 

errores en la 

puntuación y en 

los mecanismos 

de cohesión. 

Deja oraciones 

incompletas. 

Ortografía. 
 

No tiene errores 

ortográficos. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos. 

Presenta 

bastantes errores 

ortográficos. 

Tiene muchos 

errores 

ortográficos. 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. 
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2º ESO. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.  

TRABAJO EN EQUIPO. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB1.3.1. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás. 

LCLB3.7.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas 

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras 

presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos lingüísticos 

o culturales, y valora las competencias que posee como persona plurilingüe. 

 

RÚBRICA  TRABAJO EN EQUIPO / LCL-R2-CSIEE-TE 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Participación. 

 

Participa 

siempre en las 

tareas del grupo, 

ayuda a que los 

otros participen. 

Escucha, y 

comparte el 

esfuerzo de los 

otros. 

Suele participar 

activamente en 

las tareas del 

grupo y ayudar 

a que otros 

participen. Suele 

escuchar y 

compartir el 

esfuerzo de los 

otros. 

En ocasiones 

participa en las 

tareas. A veces 

escucha y 

comparte el 

esfuerzo de los 

demás. 

Casi nunca 

participa en las 

tareas del grupo. 

Raramente 

escucha y 

comparte el 

esfuerzo de los 

otros. 

Contribución. 

 

Proporciona 

ideas útiles al 

grupo y en la 

discusión en 

clase. 

Generalmente 

da ideas útiles al 

grupo y en la 

discusión en 

clase. 

A veces aporta 

ideas útiles al 

grupo y en la 

discusión en la 

clase. 

 

Rara vez 

proporciona 

ideas útiles y a 

veces  dificulta 

las propuestas. 

Respeto y 

tolerancia. 

 

Siempre 

muestra respeto 

por el trabajo y 

las opiniones de 

los otros. Intenta 

solucionar 

conflictos. 

Suele mostrar 

respeto por el 

trabajo y las 

opiniones de los 

otros. Suele 

intentar 

solucionar los 

conflictos. 

Con frecuencia 

muestra respeto 

por el trabajo y  

las opiniones de 

los otros y a 

veces intenta 

solucionar los 

conflictos. 

Pocas veces 

muestra respeto 

por el trabajo de 

los otros y no 

intenta 

solucionar los 

conflictos. 

Manejo del 

tiempo. 

 

Maneja bien el 

tiempo durante 

todo el trabajo. 

Siempre entrega 

su tarea a 

tiempo. 

Suele manejar 

bien el tiempo, 

aunque 

puntualmente 

puede 

demorarse. 

Suele demorarse 

pero acaba 

teniendo hechas 

las tareas en el 

último 

momento. 

Pocas veces 

acaba a tiempo 

su trabajo con lo 

que impide al 

grupo entregar 

en el plazo. 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. 
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2º ESO. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en 

que aparece, etc.) 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual 

de la evaluación y la autoevaluación, y propone soluciones para mejorarlas. 

LCLB2.3.1. Utiliza de manera autónoma diversas fuentes de información integrando los conoci- 

mientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

RÚBRICA  APRENDER A APRENDER / LCL-R2-CAA 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Seleccionar la 

información. 

Discrimina 

información útil, 

la trabaja de 

forma crítica y la 

relaciona con 

otros apartados. 

Discrimina 

información útil, 

la trabaja de 

forma crítica pero 

no la relaciona 

con otros 

apartados. 

Discrimina 

información útil, 

pero no la trabaja 

críticamente ni la 

relaciona con 

otros apartados. 

Copia 

literalmente la 

información sin 

trabajar en su 

selección. 

Esquematizar y 

organizar. 

Sabe realizar un 

esquema. 

Reconoce los 

contenidos 

básicos y los 

organiza. 

Organiza y 

jerarquiza con 

bastante 

corrección pero 

omitiendo algún 

dato. 

Parte de la 

información no 

está bien 

organizada y 

omite algún dato. 

Tiene dificultades 

para organizar la 

información. 

Aplicar 

conocimientos 

previos. 

Aplica 

conocimientos 

adquiridos con 

anterioridad en 

diversos 

contextos. 

Redacta 

borradores de 

escritura. 

Suele aplicar 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

Redacta 

borradores de 

escritura. 

A veces aplica 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. No 

siempre  redacta 

borradores de 

escritura. 

Apenas aplica 

conocimientos 

previos. No 

redacta 

borradores de 

escritura. 

Evaluación del 

trabajo propio y 

ajeno. 

Evalúa 

críticamente el 

trabajo propio y 

ajeno, analizando 

sus virtudes y 

deficiencias. 

Evalúa 

críticamente el 

trabajo propio y 

ajeno pero a 

veces no 

reconoce errores. 

Evalúa el trabajo 

propio y ajeno a 

través de juicios 

simples, sin 

argumentos. 

No es capaz de 

evaluar el trabajo 

propio ni ajeno. 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. 
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PERFIL DE COMPETENCIA 4º ESO 

4º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los ámbitos personal, 

educativo y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante. 

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes 

de origen no verbal. 

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

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

discurso y contexto. 

LCLB1.1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de 

comunicación, y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las 

estrategias de enfatización y expansión. 

LCLB1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura y la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes 

de origen no verbal. 

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

LCLB1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales, para justificar un punto de vista particular. 

LCLB1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneos identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

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

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los espontáneos. 

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

LCLB1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación, 

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su 

contenido. 

 

RÚBRICA COMPRENSIÓN ORAL / LCL-R4-CCL-CO 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Atención. 
 

Presta atención 

constantemente 

durante la 

explicación o 

audición. 

Normalmente 

presta atención. 

No se distrae en 

la explicación o 

audición. 

Se distrae 

ocasionalmente. 
 

Se distrae 

constantemente. 

Comprensión. 
 

Reconoce la idea 

general y los 

datos más 

relevantes en una 

explicación o 

texto oral. 

Distingue las 

ideas principales 

y secundarias. 

Reconoce la 

idea general 

pero falta algún 

dato relevante. 

Distingue las 

ideas principales 

y secundarias. 

Reconoce la 

idea general 

pero faltan 

bastantes datos 

relevantes. 

Distingue las 

ideas principales 

y alguna 

secundaria. 

No reconoce sin 

ayuda la idea 

general. Le 

cuesta reconocer 

las ideas 

principales y 

secundarias. 
 

Aspectos 

prosódicos. 
 

Reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos y el 

Casi siempre 

reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

Con frecuencia 

reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

Le cuesta 

reconocer la 

importancia de 

los aspectos 
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significado del 

lenguaje no 

verbal. 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

Respeto a las 

normas. 
 

Siempre respeta 

las normas de 

cortesía en la 

comunicación 

oral. 

Respeta 

habitualmente 

las normas de 

cortesía. 
 

Suele respetar 

las normas de 

cortesía en la 

comunicación 

oral. 

No respeta las 

normas de 

cortesía en la 

comunicación 

oral . 

Grado mínimo de consecución: 6 de 12 puntos. 
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4º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente. 

LCLB1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de las personas participantes en 

debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual, valorando 

de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen, etc.) la mirada, la colocación, el lenguaje corporal, la gestión de tiempos y el empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

LCLB1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso 

de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el 

tiempo y transmitiendo la información de manera coherente, aprovechando vídeos, grabaciones u 

otros soportes digitales. 

LCLB1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y las diferencias entre discursos formales y espontáneos. 

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

prácticas orales. 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas, etc., 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente. 

LCLB1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y a la mejora de la expresión 

oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas 

(incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de 

conectores, etc.). 

LCLB1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

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

 

 

RÚBRICA  EXPRESIÓN ORAL / LCL-R4-CCL-EO 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Adecuación y 

distribución de 

contenidos. 

Expone las ideas 

principales de 

forma coherente 

y cohesionada, 

Expone las ideas 

principales de 

forma bastante 

coherente y 

cohesionada. 

Expone parte de 

las ideas 

principales. 

Comete errores en 

la coherencia y la 

cohesión. 

No expone la 

mayoría de las 

ideas principales. 

Constantes 

errores de 

coherencia y 

cohesión. 

 

Vocabulario. Utiliza un 

vocabulario 

amplio y 

apropiado. 

 

Utiliza un 

vocabulario 

bastante amplio 

y apropiado, con 

pocos errores. 

Utiliza un 

vocabulario 

limitado. Tiene 

algunos errores 

de propiedad 

léxica. 

Utiliza un 

vocabulario muy 

limitado. 

Repetición de 

palabras e 

impropiedades. 

Expresión 

formal. 

Respeta las 

reglas 

morfosintácticas 

y fonéticas. 

Comete pocos 

errores 

morfosintácticos 

y fonéticos. 

Ocasionalmente 

comete errores 

morfosintácticos 

y fonéticos. 

Comete muchos 

errores 

morfosintácticos 

y fonéticos. 
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Aspectos 

prosódicos y 

lenguaje no 

verbal. 

Habla con voz 

audible, con 

buena 

pronunciación y 

entonación. 

Expresión 

corporal 

apropiada. 

 

Habla con voz 

audible, con 

algún error en la 

entonación y 

pronunciación. 

Expresión 

corporal bastante 

apropiada. 

Habla con voz 

audible, pero con 

errores en la 

entonación y 

pronunciación. 

Expresión 

corporal poco 

apropiada en 

ocasiones. 

Habla con muy 

poca claridad. La 

expresión 

corporal resulta 

inadecuada. 

Prolonga mucho 

los silencios. 

 

Grado mínimo de consecución; 6 puntos de 12. 
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4º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de 

lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el 

significado global del texto. 

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

LCLB2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las 

secundarias, y estableciendo relaciones entre ellas. 

LCLB2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada de este. 

LCLB2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente, 

y realizando hipótesis sobre él. 

LCLB2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua que incorpora 

a su repertorio léxico, y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

con exactitud y precisión. 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos personal, educativo, social y laboral, y de 

relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual seleccionada (narración, 

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

LCLB2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las relaciona entre sí y con el contexto, 

las secuencia y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

LCLB2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o 

globales de un texto. 

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

 

RÚBRICA  COMPRENSIÓN ESCRITA / LCL-R4-CCL-CE 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Comprensión 

general del texto. 

 

Reconoce el tema 

y el mensaje del 

texto. Construye 

enunciados que 

sintetizan, 

concretan y 

precisan el 

sentido del texto. 

 

Reconoce la idea 

principal de un 

texto, pero le 

cuesta construir 

un enunciado que 

logre sintetizar, 

concretar o 

precisar el 

sentido del texto. 

Reconoce la idea 

principal del 

texto y algunas 

secundarias, pero 

olvida otras que 

podrían 

completar el 

sentido general 

del texto. 

Le cuesta 

distinguir entre 

ideas importantes 

y secundarias de 

un texto. 

 

 

Vocabulario. 

 

Conoce y emplea 

todo el 

vocabulario de la 

lectura. 

 

Desconoce pocas 

palabras pero 

pregunta por su 

significado y las 

usa en otros 

contextos. 

Desconoce 

algunas palabras 

y le cuesta 

emplearlas en 

otros contextos. 

Desconoce 

muchas palabras 

y no muestra 

interés por 

conocerlas. 

 

Tipología textual. 

 

Interpreta con 

mucha corrección 

el contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

 

Interpreta con 

bastante 

corrección el 

contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

Interpreta con 

suficiente 

corrección el 

contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

Interpreta 

deficientemente 

el contenido de 

textos de distinta 

tipología. 
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Resumen del 

texto. 

 

Recoge las ideas 

más destacadas 

del texto, 

evitando las 

superfluas. 

 

Recoge las ideas 

más destacadas 

del texto pero las 

mezcla con 

algunas 

superfluas. 

Resume parte del 

texto con 

precisión pero no 

comprende bien 

alguna parte. 

 

Encuentra una 

gran dificultad 

para resumir el 

texto. 

 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. 
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4º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 

estructura, etc.) o con la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de 

la evaluación de la producción escrita. 

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

social y laboral. 

LCLB2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos, adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

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

LCLB2.6.4. Resume el contenido de cualquier tipo de texto, recogiendo las ideas principales con 

coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las 

palabras del texto. 

LCLB2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los 

textos (gráficas, imágenes, etc.). 

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

organizar su pensamiento. 

LCLB2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua que incorpora a su 

repertorio léxico, y reconoce la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 

y por escrito con exactitud y precisión. 
 

 

 

RÚBRICA  EXPRESIÓN ESCRITA / LCL-R4-CCL-EE 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Expresión. Usa un 

vocabulario 

amplio y 

apropiado. 

Utiliza el 

registro 

adecuado. 

Emplea las 

estructuras 

propias del 

castellano. 

Usa un 

vocabulario con 

poca repetición 

de palabras. 

Utiliza el 

registro 

adecuado. 

Emplea alguna 

estructura no 

propia del 

castellano. 

Vocabulario 

muy básico, 

repite las 

mismas 

palabras. 

Comete algún 

error con el 

registro. Emplea    

estructuras no 

propias del 

castellano. 

Vocabulario 

pobre. Comete 

muchos errores 

con el registro. 

Emplea muchas 

estructuras que 

no son propias 

del castellano. 

Caligrafía y 

presentación. 
 

Presentación y 
caligrafía 

excelentes. 

Presentación 

correcta y 

caligrafía clara. 

Errores en la 

presentación y 

mala caligrafía. 

No cuida la 

presentación, 

letra ilegible. 

Cohesión y 

coherencia. 

Puntuación. 

 

La ideas siguen 

un orden lógico 

y coherente. La 

sintaxis es 

correcta. Puntúa 

correctamente. 

Emplea 

mecanismos de 

cohesión. 

Las ideas siguen 

un orden 

coherente. La 

sintaxis es 

correcta, con 

pocos errores de 

puntuación. 

Suele emplear 

mecanismos de 

cohesión. 

Las ideas no 

siguen siempre 

un orden lógico. 

Tiene algunos 

errores en las 

estructuras 

oracionales, en 

la puntuación y 

los mecanismos 

de cohesión. 

Las ideas no se 

presentan en un 

orden lógico. 

Tiene bastantes 

errores en la 

puntuación y en 

los mecanismos 

de cohesión. 

Deja oraciones 

incompletas. 
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Ortografía. 
 

No tiene errores 

ortográficos. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos. 

Presenta 

bastantes errores 

ortográficos. 

Tiene muchos 

errores 

ortográficos. 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. 
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4º ESO. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.  

TRABAJO EN EQUIPO. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCLB3.11.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y 

relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las 

competencias que posee como persona plurilingüe. 

LCLB4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

 

RÚBRICA  TRABAJO EN EQUIPO / LCL-R4-CSIEE-TE 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Participación. 

 

Participa 

siempre en las 

tareas del grupo, 

ayuda a que los 

otros participen. 

Escucha, y 

comparte el 

esfuerzo de los 

otros. 

Suele participar 

activamente en 

las tareas del 

grupo y ayudar 

a que otros 

participen. Suele 

escuchar y 

compartir el 

esfuerzo de los 

otros. 

En ocasiones 

participa en las 

tareas. A veces 

escucha y 

comparte el 

esfuerzo de los 

demás. 

Casi nunca 

participa en las 

tareas del grupo. 

Raramente 

escucha y 

comparte el 

esfuerzo de los 

otros. 

Contribución. 

 

Proporciona 

ideas útiles al 

grupo y en la 

discusión en 

clase. 

Generalmente 

da ideas útiles al 

grupo y en la 

discusión en 

clase. 

A veces aporta 

ideas útiles al 

grupo y en la 

discusión en la 

clase. 

 

Rara vez 

proporciona 

ideas útiles y a 

veces  dificulta 

las propuestas. 

Respeto y 

tolerancia. 

 

Siempre 

muestra respeto 

por el trabajo y 

las opiniones de 

los otros. Intenta 

solucionar 

conflictos. 

Suele mostrar 

respeto por el 

trabajo y las 

opiniones de los 

otros. Suele 

intentar 

solucionar los 

conflictos. 

Con frecuencia 

muestra respeto 

por el trabajo y  

las opiniones de 

los otros y a 

veces intenta 

solucionar los 

conflictos. 

Pocas veces 

muestra respeto 

por el trabajo de 

los otros y no 

intenta 

solucionar los 

conflictos. 

Manejo del 

tiempo. 

 

Maneja bien el 

tiempo durante 

todo el trabajo. 

Siempre entrega 

su tarea a 

tiempo. 

Suele manejar 

bien el tiempo, 

aunque 

puntualmente 

puede 

demorarse. 

Suele demorarse 

pero acaba 

teniendo hechas 

las tareas en el 

último 

momento. 

Pocas veces 

acaba a tiempo 

su trabajo con lo 

que impide al 

grupo entregar 

en el plazo. 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. 
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4º ESO. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en 

que aparece, etc.). 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual 

de la evaluación y autoevaluación, y propone soluciones para mejorarlas. 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

LCLB2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios 

de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

LCLB2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas 

digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc. 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc.). 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. 

LCLB2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y la de sus compañeros/as. 

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

trabajados. 
 

RÚBRICA  APRENDER A APRENDER / LCL-R4-CAA 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Seleccionar la 

información. 

Discrimina 

información útil, 

la trabaja de 

forma crítica y la 

relaciona con 

otros apartados. 

Discrimina 

información útil, 

la trabaja de 

forma crítica pero 

no la relaciona 

con otros 

apartados. 

Discrimina 

información útil, 

pero no la trabaja 

críticamente ni la 

relaciona con 

otros apartados. 

Copia 

literalmente la 

información sin 

trabajar en su 

selección. 

Esquematizar y 

organizar. 

Sabe realizar un 

esquema. 

Reconoce los 

contenidos 

básicos y los 

organiza. 

Organiza y 

jerarquiza con 

bastante 

corrección pero 

omitiendo algún 

dato. 

Parte de la 

información no 

está bien 

organizada y 

omite algún dato. 

Tiene dificultades 

para organizar la 

información. 

Aplicar 

conocimientos 

previos. 

Aplica 

conocimientos 

adquiridos con 

anterioridad en 

diversos 

contextos. 

Redacta 

borradores de 

escritura. 

Suele aplicar 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

Redacta 

borradores de 

escritura. 

A veces aplica 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. No 

siempre redacta 

borradores de 

escritura. 

Apenas aplica 

conocimientos 

previos. No 

redacta 

borradores de 

escritura. 

Evaluación del 

trabajo propio y 

ajeno. 

Evalúa 

críticamente el 

trabajo propio y 

ajeno, analizando 

sus virtudes y 

deficiencias. 

Evalúa 

críticamente el 

trabajo propio y 

ajeno pero a 

veces no 

reconoce errores. 

Evalúa el trabajo 

propio y ajeno a 

través de juicios 

simples, sin 

argumentos. 

No es capaz de 

evaluar el trabajo 

propio ni ajeno. 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. 
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PERFIL DE COMPETENCIA 2º BACH 

2º BACH. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales, identificando la información y la 

persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 

críticamente su forma y su contenido, y rechazando las ideas discriminatorias. 

 

RÚBRICA COMPRENSIÓN ORAL / LCL-R2B-CCL-CO 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Atención. 
 

Presta atención 

constantemente 

durante la 

explicación o 

audición. 

Normalmente 

presta atención. 

No se distrae en 

la explicación o 

audición. 

Se distrae 

ocasionalmente. 
 

Se distrae 

constantemente. 

Comprensión. 
 

Reconoce la idea 

general y los 

datos más 

relevantes en una 

explicación o 

texto oral. 

Distingue las 

ideas principales 

y secundarias. 

Reconoce la 

idea general 

pero falta algún 

dato relevante. 

Distingue las 

ideas principales 

y secundarias. 

Reconoce la 

idea general 

pero faltan 

bastantes datos 

relevantes. 

Distingue las 

ideas principales 

y alguna 

secundaria. 

No reconoce sin 

ayuda la idea 

general. Le 

cuesta reconocer 

las ideas 

principales y 

secundarias. 
 

Aspectos 

prosódicos. 
 

Reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

Casi siempre 

reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

Con frecuencia 

reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

Le cuesta 

reconocer la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

verbal. 

Respeto a las 

normas. 
 

Siempre respeta 

las normas de 

cortesía en la 

comunicación 

oral. 

Respeta 

habitualmente 

las normas de 

cortesía. 
 

Suele respetar 

las normas de 

cortesía en la 

comunicación 

oral. 

No respeta las 

normas de 

cortesía en la 

comunicación 

oral . 

Grado mínimo de consecución: 8 puntos de 12. 
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2º BACH. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCL2B1.4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones educativas orales de forma individual o en 

grupo sobre un tema polémico de carácter educativo o de la actualidad social, científica o cultural, 

analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos 

convincentes. 

LCL2B1.4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación 

verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa, y utilizando los recursos 

expresivos propios del registro formal. 
 

RÚBRICA  EXPRESIÓN ORAL / LCL-R2B-CCL-EO 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Adecuación y 

distribución de 

contenidos. 

Expone las ideas 

principales de 

forma coherente 

y cohesionada, 

Expone las ideas 

principales de 

forma bastante 

coherente y 

cohesionada. 

Expone parte de 

las ideas 

principales. 

Comete errores en 

la coherencia y la 

cohesión. 

No expone la 

mayoría de las 

ideas 

principales. 

Constantes 

errores de 

coherencia y 

cohesión. 

 

Vocabulario. Utiliza un 

vocabulario 

amplio y 

apropiado. 

 

Utiliza un 

vocabulario 

bastante amplio 

y apropiado, con 

pocos errores. 

Utiliza un 

vocabulario 

limitado. Tiene 

algunos errores 

de propiedad 

léxica. 

Utiliza un 

vocabulario 

muy limitado. 

Repetición de 

palabras e 

impropiedades. 

Expresión 

formal. 

Respeta las 

reglas 

morfosintácticas 

y fonéticas. 

Comete pocos 

errores 

morfosintácticos 

y fonéticos. 

Ocasionalmente 

comete errores 

morfosintácticos 

y fonéticos. 

Comete muchos 

errores 

morfosintácticos 

y fonéticos. 

Aspectos 

prosódicos y 

lenguaje no 

verbal. 

Habla con voz 

audible, con 

buena 

pronunciación y 

entonación. 

Expresión 

corporal 

apropiada. 

 

Habla con voz 

audible, con 

algún error en la 

entonación y 

pronunciación. 

Expresión 

corporal bastante 

apropiada. 

Habla con voz 

audible, pero con 

errores en la 

entonación y 

pronunciación. 

Expresión 

corporal poco 

apropiada en 

ocasiones. 

Habla con muy 

poca claridad. 

La expresión 

corporal resulta 

inadecuada. 

Prolonga mucho 

los silencios. 

 

Grado mínimo de consecución: 8 puntos de 12. 
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2º BACH. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCL2B2.1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo 

propios de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal. 
 

RÚBRICA  COMPRENSIÓN ESCRITA / LCL-R2B-CCL-CE 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Comprensión 

general del texto. 

 

Reconoce el tema 

y el mensaje del 

texto. Construye 

enunciados que 

sintetizan, 

concretan y 

precisan el 

sentido del texto. 

 

Reconoce la idea 

principal de un 

texto, pero le 

cuesta construir 

un enunciado que 

logre sintetizar, 

concretar o 

precisar el 

sentido del texto. 

Reconoce la idea 

principal del 

texto y algunas 

secundarias, pero 

olvida otras que 

podrían 

completar el 

sentido general 

del texto. 

Le cuesta 

distinguir entre 

ideas importantes 

y secundarias de 

un texto. 

 

 

Vocabulario. 

 

Conoce y emplea 

todo el 

vocabulario de la 

lectura. 

 

Desconoce pocas 

palabras pero 

pregunta por su 

significado y las 

usa en otros 

contextos. 

Desconoce 

algunas palabras 

y le cuesta 

emplearlas en 

otros contextos. 

Desconoce 

muchas palabras 

y no muestra 

interés por 

conocerlas. 

 

Tipología textual. 

 

Interpreta con 

mucha corrección 

el contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

 

Interpreta con 

bastante 

corrección el 

contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

Interpreta con 

suficiente 

corrección el 

contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

Interpreta 

deficientemente 

el contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

 

Resumen del 

texto. 

 

Recoge las ideas 

más destacadas 

del texto, 

evitando las 

superfluas. 

 

Recoge las ideas 

más destacadas 

del texto pero las 

mezcla con 

algunas 

superfluas. 

Resume parte del 

texto con 

precisión pero no 

comprende bien 

alguna parte. 

 

Encuentra una 

gran dificultad 

para resumir el 

texto. 

 

Grado mínimo de consecución: 8 puntos de 12. 
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2º BACH. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los ámbitos 

educativo, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las 

secundarias. 

LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas ortográficas y gramaticales, y revisa su producción escrita para mejorarla. 

LCL2B2.2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos, para mejorar la 

expresión escrita. 

LCL2B2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual, etc.), empleando los 

recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 
 

RÚBRICA  EXPRESIÓN ESCRITA / LCL-R2B-CCL-EE 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Expresión. Usa un 

vocabulario 

amplio y 

apropiado. 

Utiliza el 

registro 

adecuado. 

Emplea las 

estructuras 

propias del 

castellano. 

Usa un 

vocabulario con 

poca repetición 

de palabras. 

Utiliza el 

registro 

adecuado. 

Emplea alguna 

estructura no 

propia del 

castellano. 

Vocabulario 

muy básico, 

repite las 

mismas 

palabras. 

Comete algún 

error con el 

registro. Emplea    

estructuras no 

propias del 

castellano. 

Vocablario 

pobre. Comete 

muchos errores 

con el registro. 

Emplea muchas 

estructuras que 

no son propias 

del castellano. 

Caligrafía y 

presentación. 
 

Presentación y 
caligrafía 

excelentes. 

Presentación 

correcta y 

caligrafía clara. 

Errores en la 

presentación y 

mala caligrafía. 

No cuida la 

presentación, 

letra ilegible. 

Cohesión y 

coherencia. 

Puntuación. 
 

La ideas siguen 

un orden lógico 

y coherente. La 

sintaxis es 

correcta. Puntúa 

correctamente. 

Emplea 

mecanismos de 

cohesión. 

Las ideas siguen 

un orden 

coherente. La 

sintaxis es 

correcta, con 

pocos errores de 

puntuación. 

Suele emplear 

mecanismos de 

cohesión. 

Las ideas no 

siguen siempre 

un orden lógico. 

Tiene algunos 

errores en las 

estructuras 

oracionales, en 

la puntuación y 

los mecanismos 

de cohesión. 

Las ideas no se 

presentan en un 

orden lógico. 

Tiene bastantes 

errores en la 

puntuación y en 

los mecanismos 

de cohesión. 

Deja oraciones 

incompletas. 

Ortografía. 
 

No tiene errores 

ortográficos. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos. 

Presenta 

bastantes errores 

ortográficos. 

Tiene muchos 

errores 

ortográficos. 

Grado mínimo de consecución: 8 puntos de 12. 
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2º BACH. COMPETENCIA  SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.  

TRABAJO EN EQUIPO. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del 

currículo o de la actualidad social, cultural o científica, planificando su realización, fijando sus 

propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas, y organizando y defendiendo una opinión 

propia mediante distintos tipos de argumentos. 

LCL2B3.10.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y 

relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las 

competencias que posee como persona plurilingüe. 
 

RÚBRICA  TRABAJO EN EQUIPO / LCL-R2B-CSIEE-TE 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Participación. 

 

Participa 

siempre en las 

tareas del grupo, 

ayuda a que los 

otros participen. 

Escucha, y 

comparte el 

esfuerzo de los 

otros. 

Suele participar 

activamente en 

las tareas del 

grupo y ayudar 

a que otros 

participen. Suele 

escuchar y 

compartir el 

esfuerzo de los 

otros. 

En ocasiones 

participa en las 

tareas. A veces 

escucha y 

comparte el 

esfuerzo de los 

demás. 

Casi nunca 

participa en las 

tareas del grupo. 

Raramente 

escucha y 

comparte el 

esfuerzo de los 

otros. 

Contribución. 

 

Proporciona 

ideas útiles al 

grupo y en la 

discusión en 

clase. 

Generalmente 

da ideas útiles al 

grupo y en la 

discusión en 

clase. 

A veces aporta 

ideas útiles al 

grupo y en la 

discusión en la 

clase. 

 

Rara vez 

proporciona 

ideas útiles y a 

veces  dificulta 

las propuestas. 

Respeto y 

tolerancia. 

 

Siempre 

muestra respeto 

por el trabajo y 

las opiniones de 

los otros. Intenta 

solucionar 

conflictos. 

Suele mostrar 

respeto por el 

trabajo y las 

opiniones de los 

otros. Suele 

intentar 

solucionar los 

conflictos. 

Con frecuencia 

muestra respeto 

por el trabajo y  

las opiniones de 

los otros y a 

veces intenta 

solucionar los 

conflictos. 

Pocas veces 

muestra respeto 

por el trabajo de 

los otros y no 

intenta 

solucionar los 

conflictos. 

Manejo del 

tiempo. 

 

Maneja bien el 

tiempo durante 

todo el trabajo. 

Siempre entrega 

su tarea a 

tiempo. 

Suele manejar 

bien el tiempo, 

aunque 

puntualmente 

puede 

demorarse. 

Suele demorarse 

pero acaba 

teniendo hechas 

las tareas en el 

último 

momento. 

Pocas veces 

acaba a tiempo 

su trabajo con lo 

que impide al 

grupo entregar 

en el plazo. 

Grado mínimo de consecución: 8 puntos de 12. 
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2º BACH. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, discriminando la 

información relevante. 

LCL2B1.4.2. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos, consultando fuentes de 

información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

LCL2B1.4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un guion de la 

presentación. 

LCL2B1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros/ as, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y 

progresar en el aprendizaje autónomo. 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los ámbitos 

educativo, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las 

secundarias. 

LCL2B2.2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros/as, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como 

digitales para su corrección, y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y la mejora de estos. 

LCL2B3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 

lengua. 

LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, al 

análisis y al comentario de textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 

referencias deícticas temporales, espaciales y personales, y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.), con criterios 

gramaticales y terminología apropiada, con el objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

LCL2B3.11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional y de la 

palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y la 

producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

 

 

RÚBRICA  APRENDER A APRENDER / LCL-R2B-CAA 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Seleccionar la 

información. 

Discrimina 

información útil, 

la trabaja de 

forma crítica y la 

relaciona con 

otros apartados. 

Discrimina 

información útil, 

la trabaja de 

forma crítica pero 

no la relaciona 

con otros 

apartados. 

Discrimina 

información útil, 

pero no la trabaja 

críticamente ni la 

relaciona con 

otros apartados. 

Copia 

literalmente la 

información sin 

trabajar en su 

selección. 

Esquematizar y 

organizar. 

Sabe realizar un 

esquema. 

Reconoce los 

contenidos 

básicos y los 

organiza. 

Organiza y 

jerarquiza con 

bastante 

corrección pero 

omitiendo algún 

dato. 

Parte de la 

información no 

está bien 

organizada y 

omite algún dato. 

Tiene dificultades 

para organizar la 

información. 
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Aplicar 

conocimientos 

previos. 

Aplica 

conocimientos 

adquiridos con 

anterioridad en 

diversos 

contextos. 

Redacta 

borradores de 

escritura. 

Suele aplicar 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

Redacta 

borradores de 

escritura. 

A veces aplica 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. No 

siempre redacta 

borradores de 

escritura. 

Apenas aplica 

conocimientos 

previos. No 

redacta 

borradores de 

escritura. 

Evaluación del 

trabajo propio y 

ajeno. 

Evalúa 

críticamente el 

trabajo propio y 

ajeno, analizando 

sus virtudes y 

deficiencias. 

Evalúa 

críticamente el 

trabajo propio y 

ajeno pero a 

veces no 

reconoce errores. 

Evalúa el trabajo 

propio y ajeno a 

través de juicios 

simples, sin 

argumentos. 

No es capaz de 

evaluar el trabajo 

propio ni ajeno. 

Grado mínimo de consecución: 8 puntos de 12. 
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4.-CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE 

DE: 

a) Temporalización. 

b) Grado mínimo de consecución para superar la materia. 

c) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

P.E.= Prueba escrita. P.O.= Prueba oral T.I.=Trabajo individual   

T.G.= Trabajo en grupo  R.= Rúbrica C.= Cuaderno O.A.= Observación en el aula 

 

P.E.= Prueba escrita. P.O.= Prueba oral T.I.=Trabajo individual   

T.G.= Trabajo en grupo  R.= Rúbrica C.= Cuaderno O.A.= Observación en el aula 

 

2º ESO 

 

Estándares de aprendizaje Evaluación 
Grado mínimo de 

consecución 

 

Instrumentos de 

evaluación 

1ª 2ª 3ª 
P. 

E. 

P. 

O. 

T.I. 

T.G

. 

R. 

C. 

O. 

A. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar/educativo y 

social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

X X X LCL-R2-CCL-CO 

   

 

 

X 

  

LCLB1.1.2. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 

concretas. 

X X X LCL-R2-CCL-CO 

   

X 

  

LCLB1.1.3. Sigue e interpreta 

instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

X X X LCL-R2-CCL-CO 

   

X 

  

LCLB1.2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identi-

ficando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

X X X LCL-R2-CCL-CO 

   

 

 

 

 

X 

  

LCLB1.2.2. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 

concretas. 

X X X LCL-R2-CCL-CO 

   

X 

  

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente 

los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de   palabras o 

enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda 

el contexto en que aparece, etc.). 

X X X LCL-R2-CAA 

   

 

 

 

X 

  

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e 

X X X LCL-R2-CCL-EO 
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integrando la información en ora-

ciones que se relacionen lógicamente 

y semánticamente. 

X 

LCLB1.3.1. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en 

cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de las 

demás personas. 

X X X 

 

LCL-R2-CCL-CO 
 

   

 

 

 

 

 

 

X 

 

LCLB1.4.1. Reconoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso 

y la cohesión de los contenidos. 

X X X 

Valora la cohesión, 

coherencia y claridad 

de los discursos. 

     

 

X 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos prosódicos, del 

lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos, y el empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

X X X LCL-R2-CCL-EO 

   

 

 

X 

  

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de 

la producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, y pro-

pone soluciones para mejorarlas. 

X X X LCL-R2-CAA 

   

 

 

X 

  

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones 

orales. 
X X X LCL-R2-CCL-EO 

   

X 

  

LCLB1.5.2. Realiza intervenciones no 

planificadas dentro del aula, anali-

zando y comparando las similitudes y 

las diferencias entre discursos 

formales y espontáneos. 

X X X LCL-R2-CCL-EO 

   

 

 

X 

  

LCLB1.5.3. Incorpora progresiva-

mente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

X X X LCL-R2-CCL-EO 

   

 

X 

  

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección 

y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

X X X LCL-R2-CCL-EO 

   

 

X 

  

LCLB1.6.1. Se ciñe al tema, no 

divaga y atiende las instrucciones 

del/de la moderador/a en debates y 

coloquios. 

X X X LCL-R2-CCL-EO 

   

 

X 

  

LCLB1.6.2.  Respeta  las   normas de 

cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando adecuadamente, 

escuchando activamente a las demás 

personas y usando fórmulas de saludo 

y despedida. 

X X X LCL-R2-CCL-EO 

   

 

 

X 
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Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 

LCLB2.1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 

X X X LCL-R2-CCL-CE 

   

 

X 

  

LCLB2.1.2. Comprende el significado 

de las palabras propias de nivel formal 

de la lengua y las incorpora a su 

repertorio léxico. 

X X X LCL-R2-CCL-CE 

   

 

X 

  

LCLB2.1.3. Relaciona la información 

explícita e implícita de un texto, y la 

pone en relación con el contexto. 
X X X LCL-R2-CCL-CE 

   

X 

 

 

  

LCLB2.1.4. Deduce la idea principal 

de un texto y reconoce las ideas 

secundarias, comprendiendo las rela-

ciones que se establecen entre ellas. 

X X X LCL-R2-CCL-CE 

   

 

X 

  

LCLB2.1.5. Hace inferencias e 

hipótesis sobre el sentido de una frase 

o de un texto que   contenga dife-

rentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del signi-

ficado global y la evaluación crítica. 

X X X LCL-R2-CCL-CE 

   

 

X 

  

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona y 

secuencia informaciones explícitas e 

implícitas en un texto, y deduce 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

X X X LCL-R2-CCL-CE 

   

 

X 

  

LCLB2.2.2. Interpreta, explica y 

deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas, etc. 

X X X 
Interpreta la 

información dada en 

esquemas. 

     

 

X 

LCLB2.3.1. Utiliza de manera 

autónoma diversas fuentes de 

información integrando los conoci-

mientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

X X X LCL-R2-CAA 

   

 

 

 

 

X 

 

LCLB2.3.2. Conoce el funciona-

miento de bibliotecas (escolares, 

locales, etc.) y de bibliotecas digitales, 

y es capaz de solicitar autónomamente 

libros, vídeos, etc. 

X X X LCL-R2-CAA 

   

 

X 

  

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos (esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc.) y 

redacta borradores de escritura. 

X X X LCL-R2-CAA 

   

 

X 

  

LCLB2.4.2. Escribe textos usando el 

registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

X X X LCL-R2-CCL-EE 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

LCLB2.5.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, escolar o 
X X X LCL-R2-CCL-EE 
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educativo y social, imitando textos 

modelo. 

X X 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expo-

sitivos, argumentativos y dialogados, 

imitando textos modelo. 

X X X LCL-R2-CCL-EE 

 

 

X 

  

 

X 

  

LCLB2.5.3. Realiza esquemas y 

mapas, y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales 

que pueden aparecer en los textos. 

X X X LCL-R2-CCL-EE 

 

 

  

 

X 

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

LCLB3.1.1. Reconoce y explica el 

uso de las categorías gramaticales en 

los textos, y utiliza este conocimiento 

para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 

X   
Reconoce la categoría 

verbal de las palabras. 

 

 

X 

    

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige 

errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos en sus 

producciones orales, escritas y 

audiovisuales. 

X X X LCL-R2-CCL-EE 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

LCLB3.1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

X   
Conoce las formas 

verbales. 

 

X 

    

LCLB3.2.1. Diferencia los compo-

nentes denotativos y connotativos en 

el significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito. 

  X 
Diferencia denotación 

de connotación. 

 

 

X 

    

LCLB3.3.1. Reconoce y usa sinó-

nimos y antónimos de una palabra, y 

explica su uso concreto en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

 X  

Identifica sinónimos y 

antónimos de las 

palabras. 

 

 

X 

    

LCLB3.4.1. Reconoce y explica el 

uso metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

 X  

Reconoce el uso 

metafórico y 

metonímico de las 

palabras. 

 

 

X 

 

 

    

LCLB3.4.2. Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que afectan al 

significado global de las palabras: 

tabú y eufemismo. 

  X 

Diferencia las palabras 

tabú de los 

eufemismos. 

 

X 

    

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica 

los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), y valora su función en 

la organización del contenido del 

texto. 

X   

Reconoce los 

conectores textuales y 

los mecanismos de 

cohesión textual. 

 

 

 

 

X 
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LCLB3.6.1. Explica la diferencia 

significativa que implica el uso de los 

tiempos y modos verbales. 

X X X 

Explica la diferencia 

de modos y tiempos 

verbales. 

 

X 

    

 

LCLB3.7.1. Participa en proyectos 

(elaboración de materiales multi-

media, folletos, carteles, reseñas sobre 

libros y películas, obras de teatro, 

etc.) en los que se utilizan varias 

lenguas y relacionados con los 

elementos transversales; evita 

estereotipos lingüísticos o culturales, 

y valora las competencias que posee 

como persona plurilingüe. 

X X X LCL-R2-CSIEE-TE 

    

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

LCLB3.8.1. Conoce y valora la 

diversidad lingüística de Galicia. 
X X X 

Conoce la diversidad 

lingüística de Galicia. 

     

X 

LCLB3.9.1. Utiliza los conocimientos 

lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional y de la palabra, 

desarrollados en el curso en una de las 

lenguas, para mejorar la comprensión 

y la producción de los textos 

trabajados en cualquiera de las otras. 

X X X LCL-R2-CAA 

    

 

 

X 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

LCLB4.1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias próximas a 

sus gustos, a sus aficiones y a sus 

intereses. 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 
Lee y comprende 

obras literarias. 

 

 

X 

    

LCLB4.2.1. Desarrolla progresiva-

mente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando 

la relación entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine, etc.). 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Relaciona las 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas. 

 

 

 

X 

    

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta 

el mantenimiento o la evolución 

de personajes-tipo y formas a lo 

largo de diversos períodos 

históricos-literarios hasta la 

actualidad. 

 

X 

 

X 

 

X Conoce la evolución 

de personajes-tipo y 

formas en los diversos 

períodos literarios. 

 

 

 

X 

 

 

 

   

LCLB4.3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus impresiones con 

los/las compañeros/as 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Habla en clase de los 

libros leídos. 

  

X 

 

 

   

LCLB4.3.2. Lee en voz alta 

modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y poten-

ciando  la expresividad verbal. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Lee en voz alta, 

modulando la voz y 

apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no 

verbal. 

  

 

 

X 

   

LCLB4.4.1. Redacta textos perso-

nales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Redacta textos 

personales de 

intención literaria, 

siguiendo modelos. 

 

 

X 

  

 

X 
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intención lúdica y creativa. 

LCLB4.4.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
Desarrolla el gusto por 

la escritura. 

     

 

X 
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P.E.= Prueba escrita. P.O.= Prueba oral T.I.=Trabajo individual   

T.G.= Trabajo en grupo  R.= Rúbrica C.= Cuaderno O.A.= Observación en el aula 

 

4º ESO 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Evaluación 

 

 

Grado mínimo de 

consecución 

Instrumentos de 

evaluación 

1ª 2ª 3ª 
P. 

E. 

P. 

O. 

T.I. 

T.G. 

R. 

C. 

O. 

A. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales propios de los 

ámbitos personal, educativo y laboral, 

identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comuni-

cativa del hablante. 

X X X 

 

 

LCL-R4-CCL-CO 
   X  

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de origen no 

verbal. 

X X X 

 

LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.1.3. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 

concretas. 

X X X LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.1.4. Distingue las partes en 

que se estructuran los mensajes orales 

y la relación entre discurso y 

contexto. 

X X X LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.1.5. Distingue entre 

información y opinión en mensajes 

procedentes de los medios de 

comunicación, y entre información y 

persuasión en mensajes publicitarios 

orales, identificando las estrategias de 

enfatización y expansión. 

 X X LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales. 
  X LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identi-

ficando la estructura y la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comuni-

cativa del hablante. 

X X X 

 

 

 

LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de origen no 

verbal. 

X X X 

 

LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.2.3. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 

concretas. 

X X X 
 

LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.2.4. Interpreta y valora 

aspectos concretos del contenido de 

textos narrativos, descriptivos, 

X X X 
 

LCL-R4-CCL-CO    X  
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instructivos, expositivos y 

argumentativos, emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con 

conceptos personales, para justificar 

un punto de vista particular. 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente 

los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en que aparece, 

etc.). 

X X X LCL-R4-CAA    X  

LCLB1.2.6. Resume textos narra-

tivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en 

oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente. 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  

LCLB1.3.1. Escucha, observa e 

interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneos identificando la infor-

mación relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan 

los intercambios comunicativos 

formales y los espontáneos. 

X X X LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.3.2. Reconoce y explica las 

características del lenguaje conver-

sacional (cooperación, esponta-

neidad, economía y subjetividad) en 

las conversaciones espontáneas. 

X   

Reconoce y explica las 

características del 

lenguaje conver-

sacional. 

    X 

LCLB1.3.3. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de cada 

participante en un debate, coloquio o 

conversación espontánea teniendo en 

cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que utiliza, el contenido y el grado de 

respeto hacia las opiniones de las 

demás personas. 

X   

Observa y analiza las 

intervenciones 

particulares de cada 

participante en un 

debate, coloquio o 

conversación 

espontánea. 

    X 

LCLB1.3.4. Identifica el propósito, la 

tesis y los argumentos de las personas 

participantes en debates, tertulias y 

entrevistas procedentes de los medios 

de comunicación audiovisual, 

valorando de forma crítica aspectos 

concretos de su forma y su contenido. 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  

LCLB1.3.5. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

X   

Asume las reglas de 

cortesía que regulan la 

comunicación oral. 

    X 
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LCLB1.4.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales y 

valora la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del 

discurso y la cohesión de los 

contenidos. 

 X  

Conoce el proceso de 

producción de 

discursos orales. 

 X    

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen, etc.) la mirada, la 

colocación, el lenguaje corporal, la 

gestión de tiempos y el empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier 

tipo de discurso. 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de 

la producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, y  

propone soluciones para mejorarlas. 

X X X LCL-R4-CAA    X  

LCLB1.5.1. Utiliza y valora la lengua 

como un medio para adquirir, 

procesar y transmitir nuevos conoci-

mientos, para expresar ideas y 

sentimientos y para regular la 

conducta. 

X X X 

Utiliza la lengua para 

adquirir 

conocimientos y 

expresar ideas y 

sentimientos. 

    X 

LCLB1.6.1. Realiza presentaciones 

orales de forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consul-

tando fuentes de información diver-

sas, gestionando el tiempo y transmi-

tiendo la información de manera 

coherente, aprovechando vídeos, 

grabaciones u otros soportes digitales. 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  

LCLB1.6.2. Realiza intervenciones 

no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y las diferencias entre 

discursos formales y espontáneos. 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  

LCLB1.6.3. Incorpora progresiva-

mente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección 

y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  

LCLB1.6.5. Resume oralmente 

exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones públicas, etc., reco-

giendo las ideas principales e 

integrando la información en 

oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente. 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  
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LCLB1.6.6. Aplica los conocimientos 

gramaticales a la evaluación y a la 

mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales 

propias o ajenas las dificultades 

expresivas (incoherencias, repeti-

ciones, ambigüedades, impropiedades 

léxicas, pobreza y repetición de 

conectores, etc.). 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  

LCLB1.7.1. Conoce, valora y aplica 

las normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. 

X X X LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.7.2. Analiza críticamente 

debates y tertulias procedentes de los 

medios de comunicación, recono-

ciendo en ellos la validez de los 

argumentos y valorando críticamente 

su forma y su contenido. 

  X LCL-R4-CCL-CO    X  

LCLB1.7.3. Participa activamente en 

los debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

X X X LCL-R4-CCL-EO    X  

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 

LCLB2.1.1. Comprende textos de 

diversa índole poniendo en práctica 

diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia 

comprensión en función del objetivo 

y  el tipo de texto, actualizando cono- 

cimientos previos, trabajando los 

errores de comprensión y constru-

yendo el significado global del texto. 

X X X 

 

 

 

 

LCL-R4-CCL-CE 
   X  

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y 

secuencia las informaciones explícitas 

de los textos. 

X X X 
 

LCL-R4-CCL-CE    X  

LCLB2.1.3. Infiere la información 

relevante de los textos, identificando 

la idea principal y las secundarias, y 

estableciendo relaciones entre ellas. 

X X X 

 

LCL-R4-CCL-CE    X  

LCLB2.1.4. Construye el significado 

global de un texto o de frases del 

texto demostrando una comprensión 

plena y detallada de este. 

X X X 

 

LCL-R4-CCL-CE    X  

LCLB2.1.5. Hace conexiones entre 

un texto y su contexto, integrándolo y 

evaluándolo críticamente, y reali-

zando hipótesis sobre él. 

X X X 

 

LCL-R4-CCL-CE    X  

LCLB2.1.6. Comprende el 

significado de palabras propias del 
X X X 

 

LCL-R4-CCL-CE 
   X  
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nivel culto de la lengua que incorpora 

a su repertorio léxico, y reconociendo 

la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el 

tema, las ideas principales, la 

estructura y la intención comunicativa 

de textos escritos propios de los 

ámbitos personal, educativo, social y 

laboral, y de relaciones con orga- 

nizaciones, identificando la tipología 

textual seleccionada (narración, 

exposición, etc.), la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

X X X 

 

 

 

 

LCL-R4-CCL-CE    X  

LCLB2.2.2. Identifica los rasgos 

diferenciales de los géneros perio-

dísticos informativos y de opinión 

(noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas  a la   

dirección, comentarios y crítica). 

  X 

Identifica los rasgos 

diferenciales de los 

géneros 

periodísticos 

informativos y de 

opinión. 

X     

LCLB2.2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los no verbales, 

y la intención comunicativa de un 

texto publicitario procedente de los 

medios de comunicación. 

  X 

Explica los elementos 

verbales y no 

verbales, y la 

intención de un texto 

publicitario. 

X     

LCLB2.2.4. Localiza informaciones 

explícitas en un texto y las relaciona 

entre sí y con el contexto, las 

secuencia y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

X X X 

 

 

LCL-R4-CCL-CE 
   X  

LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, frases o pe- 

queños fragmentos extraídos de un 

texto en función de su sentido global. 

X X X 

Interpreta el sentido de 

palabras o pequeños 

fragmentos extraídos 

de un texto. 

X     

LCLB2.2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información dada en 

esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

X X X 

 

LCL-R4-CCL-CE    X  

LCLB2.3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales o globales de 

un texto. 

X X X 

 

LCL-R4-CCL-CE    X  

LCLB2.3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el significado de 

un texto. 

X X X 
 

LCL-R4-CCL-CE    X  

LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de 

las demás personas. 
X X X 

LCL-R4-CAA. 
    X 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma 

autónoma diversas fuentes de 

información, integrando los 

conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

X X X LCL-R4-CAA    X  
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LCLB2.4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios impresos 

o en versión digital, diccionarios de 

dudas e irregularidades de la lengua, 

etc. 

X X X LCL-R4-CAA    X  

LCLB2.4.3. Conoce el funciona-

miento de bibliotecas (escolares, 

locales, etc.) y de bibliotecas 

digitales, y es capaz de solicitar 

autónomamente libros, vídeos, etc. 

X X X LCL-R4-CAA    X  

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos 

(esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc.). 

X X X LCL-R4-CAA    X  

LCLB2.5.2. Redacta borradores de 

escritura. 
X X X LCL-R4-CAA    X  

LCLB2.5.3. Escribe textos en 

diferentes soportes usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados  en  

secuencias  lineales cohesionadas, y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

X X X LCL-R4-CCL-EE    X  

LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas, estructura, etc.) o 

con la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación). 

X X X LCL-R4-CCL-EE    X  

LCLB2.5.5. Evalúa, utilizando guías, 

su propia producción escrita y la de 

sus compañeros/as. 

X X X LCL-R4-CAA    X  

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios 

y ajenos aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita. 

X X X LCL-R4-CCL-EE    X  

LCLB2.6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios de los 

ámbitos personal, educativo, social y 

laboral. 

X X X LCL-R4-CCL-EE    X  

LCLB2.6.2. Redacta con claridad y 

corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos, adecuándose a los 

rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

X X X LCL-R4-CCL-EE    X  

LCLB2.6.3. Utiliza variados organi-

zadores textuales en sus escritos. 
X X X LCL-R4-CCL-EE    X  

LCLB2.6.4. Resume el contenido  de 

cualquier tipo de texto, recogiendo las 

ideas principales con coherencia y 

cohesión y expresándolas con un 

estilo propio, evitando reproducir 

X X X LCL-R4-CCL-EE    X  
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literalmente las palabras del texto. 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas y 

mapas conceptuales que estructuren 

el contenido de los textos trabajados. 

X X X LCL-R4-CAA    X  

LCLB2.6.6. Explica por escrito el 

significado de los elementos visuales 

que puedan aparecer en los textos 

(gráficas, imágenes, etc.). 

X X X LCL-R4-CCL-EE    X  

LCLB2.7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. 

X X X LCL-R4-CCL-EE    X  

LCLB2.7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel formal de 

la lengua que incorpora a su reper-

torio léxico, y reconoce la impor-

tancia de enriquecer su vocabulario 

para expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión 

X X X LCL-R4-CCL-EE    X  

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud creativa 

ante la lectura y la escritura. 

X X X 

Presenta una actitud 

creativa ante la lectura 

y la escritura. 

    X 

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza 

herramientas de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, 

participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos, o escribiendo y dando 

a conocer los suyos propios 

X X X 

Conoce y utiliza 

herramientas de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

    X 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

LCLB3.1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren algunos 

adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la 

intención comunicativa del texto en 

donde aparecen. 

X   

Explica los valores 

expresivos de algunos 

adjetivos, 

determinantes y 

pronombres en 

relación con la 

intención 

comunicativa. 

X     

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los 

valores expresivos que adquieren las 

formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto en 

donde aparecen. 

X   

Explica los valores 

expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación 

con la intención 

comunicativa. 

X     

LCLB3.3.1. Reconoce los procedi-

mientos para la formación de palabras 

nuevas y explica el valor significativo 

de los prefijos y de los sufijos. 
X X  

Reconoce los procedi-

mientos para la 

formación de palabras 

y explica el 

significado de los 

prefijos y sufijos. 

X     

LCLB3.3.2. Forma sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios a partir  

de  otras  categorías gramaticales, 

X X  

Forma sustantivos, 

adjetivos, verbos y 

adverbios a partir  de  

X     
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utilizando diversos procedimientos 

lingüísticos. 

otras  categorías 

gramaticales. 

LCLB3.3.3. Conoce el significado de 

los principales prefijos y sufijos de 

origen grecolatino y los utiliza para 

deducir el significado de palabras 

desconocidas. 

X X  

Conoce el significado 

de los principales 

prefijos y sufijos de 

origen grecolatino. 

X     

LCLB3.4.1. Explica todos los valores 

expresivos de las palabras que 

guardan relación con la intención 

comunicativa del texto en donde 

aparecen. 

X X X 

Explica todos los 

valores expresivos de 

las palabras 

relacionados con la 

intención 

comunicativa. 

X     

LCLB3.4.2. Explica con precisión el 

significado de palabras, y usa la 

acepción adecuada en relación al 

contexto en que aparecen. 

X X X 

Explica con precisión 

el significado de 

palabras. 

X     

LCLB3.5.1. Utiliza los  diccionarios 

y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital, resuelve eficazmente 

sus dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresa en el aprendizaje 

autónomo. 

X X X 

Utiliza los  

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

resuelve eficazmente 

sus dudas sobre el uso 

correcto de la lengua. 

    X 

LCLB3.6.1. Transforma y amplía 

oraciones simples en oraciones 

compuestas, usando conectores y 

otros procedimientos de sustitución 

para evitar repeticiones. 

 X X 

Transforma y amplía 

oraciones simples en 

oraciones compuestas, 

usando conectores. 

X     

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra 

nuclear que organiza sintácticamente 

y semánticamente un enunciado, así 

como los elementos que se agrupan 

alrededor de ella. 

X   

Reconoce la palabra 

nuclear que organiza 

sintácticamente un 

enunciado, y los 

elementos que se 

agrupan su alrededor. 

X     

LCLB3.6.3. Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el 

adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de relativo, 

sustantivas y adverbiales respectiva-

mente, transformando y ampliando 

adjetivos, sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e insertán-

dolas como constituyentes de otra 

oración. 

 X X 

Reconoce la 

equivalencia 

semántica y funcional 

entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos 

adverbios con 

oraciones de relativo, 

sustantivas y 

adverbiales. 

X     

LCLB3.6.4. Utiliza de forma 

autónoma textos de la vida cotidiana 

para la observación, reflexión y 

explicación sintáctica. 

 X X 

Utiliza de forma 

autónoma textos para 

la observación, 

reflexión y explicación 

sintáctica. 

X     

LCLB3.7.1. Revisa sus discursos 

orales y escritos aplicando correcta-

mente las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor 

X X X 

Revisa sus discursos 

orales y escritos 

aplicando correcta-

mente las normas 

ortográficas y 

X  X   
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social para obtener una comunicación 

eficiente. 

gramaticales 

LCLB3.8.1. Identifica y explica las 

estructuras de los géneros textuales, 

con especial atención a las 

expositivas y argumentativas, y las 

utiliza en las propias producciones 

orales y escritas. 

X X X 

Identifica y explica las 

estructuras de los 

géneros textuales, con 

especial atención a las 

expositivas y 

argumentativas. 

X     

LCLB3.8.2. Conoce los elementos de 

la situación comunicativa que 

determinan los usos lingüísticos 

(tema, propósito, destinatario, género 

textual, etc.). 

X X X 

Conoce los elementos 

de la situación 

comunicativa que 

determinan los usos 

lingüísticos. 

X     

LCLB3.8.3. Describe los rasgos 

lingüísticos más sobresalientes de 

textos expositivos y argumentativos, 

relacionándolos con la intención 

comunicativa y el contexto en que se 

producen. 

 X X 

Describe los rasgos 

lingüísticos más 

sobresalientes de 

textos expositivos y 

argumentativos. 

X     

LCLB3.8.4. Reconoce en un texto los 

procedimientos lingüísticos para la 

expresión de la subjetividad, y los 

utiliza en las producciones propias. 

X X X 

Reconoce los 

procedimientos 

lingüísticos para la 

expresión de la 

subjetividad. 

    X 

LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión textual. X X X 

Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica 

como un 

procedimiento de 

cohesión textual. 

X     

LCLB3.9.2. Identifica, explica y usa 

distintos tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, 

así como los mecanismos gramati-

cales y léxicos de referencia interna 

que proporcionan cohesión a un texto. 

 X X 

Identifica, explica y 

usa distintos tipos de 

conectores así como 

los mecanismos de 

cohesión textual. 

X     

LCLB3.10.1. Reconoce los registros 

lingüísticos en textos orales o escritos 

en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 

X   
Reconoce los registros 

lingüísticos. 
X     

LCLB3.10.2. Valora la importancia 

de utilizar el registro adecuado a cada 

situación comunicativa, y lo aplica en 

sus discursos orales y escritos. 

X   

Valora la importancia 

de utilizar el registro 

adecuado, y lo aplica 

en sus discursos. 

    X 

LCLB3.11.1. Participa en proyectos 

(elaboración de materiales multi-

media, folletos, carteles, reseñas 

sobre libros y películas, obras de 

teatro, etc.) en los que se utilizan 

varias lenguas y relacionados con los 

elementos transversales, evita 

estereotipos lingüísticos o cultura- 

les, y valora las competencias que 

posee como persona plurilingüe. 

X X X LCL-R4-CSIEE-TE    X  
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LCLB3.12.1. Utiliza los conoci-

mientos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional y de la 

palabra desarrollados en el curso en 

una de las lenguas, para mejorar la 

comprensión y la producción de los 

textos trabajados en cualquiera de las 

otras. 

X X X 

Utiliza los conoci-

mientos lingüísticos  

desarrollados en una 

de las lenguas, para 

mejorar la 

comprensión y la 

producción de los 

textos trabajados en 

otra. 

    X 

Bloque 4. Educación literaria. 

LCLB4.1.1.  Lee  y  comprende con 

un grado creciente de interés y auto-

nomía obras literarias próximas a sus 

gustos y a sus aficiones. 

X X X 
Lee y comprende 

obras literarias. 
X     

LCLB4.1.2. Valora alguna de las 

obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos 

que más llamaron su atención y lo 

que la lectura le aportó como 

experiencia personal. 

X X X 
Resume el contenido 

de alguna obra de 

lectura. 
X  X   

LCLB4.1.3. Desarrolla progresiva-

mente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 

X X X 
Desarrolla su criterio 

estético buscando el 

placer por la lectura. 
    X 

LCLB4.2.1. Desarrolla progresiva-

mente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando 

la relación existente entre 

manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine, etc.). 

X X X 

Explica la relación 

existente entre 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas. 

X     

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el 

mantenimiento o la evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de los diversos períodos 

histórico-literarios, hasta la 

actualidad. 

X X X 

Reconoce la evolución 

de personajes-tipo, 

temas y formas a lo 

largo de los períodos 

literarios. 

X     

LCLB4.2.3. Compara textos literarios 

y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un 

mismo  tópico,  observando,  

analizando y explicando los puntos de 

vista según el medio, la época o la 

cultura, y valorando y criticando lo 

que lee o ve. 

X X X 

Compara textos 

literarios o 

periodísticos 

valorando y criticando 

lo que lee o ve. 

X  X   

LCLB4.3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus impresiones con 

los/las compañeros/as. 

X X X 
Habla de los libros 

leídos. 
    X 

LCLB4.3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las lecturas 

propuestas o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimen-

tando de forma progresivamente 

autónoma. 

X X X LCL-R4- CSIEE-TE    X  
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LCLB4.3.3. Lee en voz alta, 

modulando y adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

X X X 

Lee en voz alta 

adecuando la voz y 

apoyándose en la 

comunicación no 

verbal. 

 X    

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de las demás 

personas. 

X X X 

Dramatiza fragmentos 

literarios 

desarrollando la 

expresión corporal. 

 X    

LCLB4.4.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

representativos de la literatura desde 

el siglo XVlll a nuestros días, 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando su lenguaje 

literario. 

X X X 

Lee textos literarios de 

la literatura desde el 

siglo XVIII a nuestros 

días, identificando el 

tema y resumiendo el 

contenido. 

X  X   

LCLB4.4.2. Expresa la relación entre 

el contenido de la obra, la intención 

del/de la autor/a y el contexto, y el 

mantenimiento de temas y formas, 

emitiendo juicios personales 

razonados. 

X X X 

Relaciona el contenido 

de la obra, la intención 

del autor y el contexto, 

emitiendo juicios 

personales. 

X  X   

LCLB4.5.1. Redacta textos 

personales de intención literaria a 

partir de modelos dados, siguiendo 

las convenciones del género y con in- 

tención lúdica y creativa. 

X X X 

Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos. 

X  X   

LCLB4.5.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos 

X X X 

Desarrolla el gusto por 

la escritura capaz de 

regular sus 

sentimientos. 

    X 

LCLB4.6.1. Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes de in- 

formación para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado con 

el currículo de Literatura. 

X X X 

Consulta y cita fuentes 

de información para 

desarrollar por escrito 

un tema relacionado 

con el currículo de 

Literatura. 

  x   

LCLB4.6.2. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias, 

expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 

X X X 

Aporta en sus trabajos 

conclusiones sobre las 

obras literarias, 

expresándose con 

claridad. 

  X   

LCLB4.6.3. Utiliza recursos varia- 

dos de las tecnologías de la 

información y de la comunicación 

para la realización de sus trabajos 

educativos. 

X X X 

Utiliza las nuevas 

tecnologías para 

realizar sus trabajos. 
  X   
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P.E.= Prueba escrita. P.O.= Prueba oral T.I.=Trabajo individual   

T.G.= Trabajo en grupo  R.= Rúbrica C.= Cuaderno O.A.= Observación en el aula 

 

2º DE BACHILLERATO 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Evaluación 

 

 

Grado mínimo de 

consecución 

Instrumentos de 

evaluación 

1ª 2ª 3ª 
P. 

E. 

P. 

O. 

T.I. 

T.G

. 

R. 

C. 

O. 

A. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

LCL2B1.1.1. Reconoce las formas de 

organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los 

recursos verbales y no verbales 

empleados por el emisor y 

valorándolos en función de los 

elementos de la situación 

comunicativa. 

X X X 

Reconoce las formas 

de organización del 

contenido en una 

argumentación oral, 

analizando los 

recursos verbales y 

no verbales 

empleados por el 

emisor. 

X     

LCL2B1.1.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales  presentes en 

textos orales argumentativos y expo-

sitivos procedentes de los ámbitos 

educativo, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los 

aspectos formales y expresivos con la 

intención del emisor, el género 

textual y el resto de los elementos de 

la situación comunicativa. 

X X X 

Analiza los recursos 

verbales y no 

verbales  presentes 

en textos orales 

argumentativos y 

expositivos. 
X     

LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el 

contenido de textos orales argumen-

tativos y expositivos procedentes de 

los ámbitos educativo, periodístico, 

profesional o empresarial, discri-

minando la información relevante 

X X X LCL-R2B-CAA    X  

LCL2B1.3.1. Interpreta diversos 

anuncios sonoros y audiovisuales, 

identificando la información y la 

persuasión, reconociendo los ele-

mentos que utiliza el emisor para 

seducir el receptor, valorando crítica-

mente su forma y su contenido, y 

rechazando las ideas discriminatorias. 

X X X 

 

 

 

LCL-R2B-CCL-CO    X  

LCL2B1.4.1. Planifica, realiza y 

evalúa presentaciones educativas 

orales de forma individual o en grupo 

sobre un tema polémico de carácter 

educativo o de la actualidad social, 

científica o cultural, analizando 

posturas enfrentadas y defendiendo 

una opinión propia mediante 

argumentos convincentes. 

X X X LCL-R2B-CCL-EO    X  

LCL2B1.4.2. Recopila  información y 

apoyos audiovisuales o gráficos, 
X X X LCL-R2B-CAA    X  
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consultando fuentes de información 

diversa y utilizando correctamente los 

procedimientos de cita. 

LCL2B1.4.3. Clasifica y estructura la 

información obtenida, elaborando un 

guion de la presentación 

X X X LCL-R2B-CAA    X  

LCL2B1.4.4. Se expresa oralmente 

con   claridad,   precisión   y 

corrección, ajustando su actuación 

verbal y no verbal a las condiciones 

de la situación comunicativa, y 

utilizando los recursos expresivos 

propios del registro formal. 

X X X 

 

 

 

LCL-R2B-CCL-EO 
   X  

LCL2B1.4.5. Evalúa sus 

presentaciones orales y las de sus 

compañeros/as, detectando las 

dificultades estructurales y 

expresivas, y diseñando estrategias 

para mejorar sus prácticas orales y 

progresar en el aprendizaje autónomo. 

X X X 

 

 

 

LCL-R2B-CAA 
   X  

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 

LCL2B2.1.1. Comprende el sentido 

global de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo propios 

de los ámbitos educativo, periodís-

tico, profesional o empresarial, identi-

ficando la intención comunicativa del 

emisor y su idea principal. 

X X X 

Comprende el sentido 

global de textos 

escritos expositivos y 

argumentativos, 

identificando la idea 

principal. 

X     

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo y argumentativo 

propios de los ámbitos educativo, 

periodístico, profesional o empre-

sarial, diferenciando las ideas princi-

pales y las secundarias. 

X X X 

 

 

LCL-R2B-CCL-EE    X  

LCL2B2.1.3. Analiza la estructura de 

los textos expositivos y argumen-

tativos procedentes de los ámbitos 

educativo, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando los tipos de 

conectores y organizadores de la 

información textual. 

X X X 

Analiza la estructura 

de los textos 

expositivos y 

argumentativos, 

identificando los 

conectores y 

organizadores de la 

información. 

X     

LCL2B2.1.4. Produce textos 

expositivos y argumentativos propios 

usando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, organizando 

los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

ortográficas y gramaticales, y revisa 

su producción escrita para mejorarla 

X X X LCL-R2B-CCL-EE    X  

LCL2B2.2.1. Desarrolla por escrito 

un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y 

X X X 
 

LCL-R2B-CCL-EE X   X  
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ramatical, aplicando los conoci-

mientos gramaticales y pragmáticos, 

para mejorar la expresión escrita. 

LCL2B2.2.2. En sus producciones 

escritas ajusta su expresión a las 

condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, 

género textual, etc.), empleando los 

recursos expresivos propios del 

registro formal y evitando el uso de 

coloquialismos. 

X X X LCL-R2B-CCL-EE X   X  

LCL2B 2.2.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las de  sus 

compañeros/as, reconociendo las 

dificultades estructurales y 

expresivas, recurriendo a obras de 

consulta tanto impresas como 

digitales para su corrección, y 

diseñando estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

X X X 

Evalúa sus propias 

producciones escritas, 

recurriendo a obras de 

consulta para su 

corrección. 

    X 

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos 

educativos individuales y en grupo 

sobre un tema controvertido del 

currículo o de la actualidad social, 

cultural o científica, planificando su 

realización, fijando sus propios 

objetivos, contrastando posturas 

enfrentadas, y organizando y 

defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de 

argumentos. 

X X X LCL-R2B- CSIEE-TE   X   

LCL2B2.3.2. Utiliza las tecnologías 

de la información y de la comuni-

cación para documentarse, consul-

tando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y 

organizando la información relevante 

mediante fichas-resumen. 

X X X 

Utiliza las nuevas 

tecnologías para 

documentarse, 

organizando la 

información mediante 

fichas-resumen. 

  X   

LCL2B2.3.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de 

página, bibliografía… 

X X X 

Respeta las normas de 

presentación de 

trabajos escritos. 

  X   

LCL2B2.4.1.  Describe  los   rasgos 

morfosintácticos, léxico-semánticos y 

pragmático-textuales presentes en un 

texto expositivo o argumentativo 

procedente de los ámbitos educativo, 

periodístico, profesional o empre-

sarial, utilizando la terminología 

gramatical adecuada y poniendo de 

X X X 

Describe los rasgos 

lingüísticos de un 

texto expositivo o 

argumentativo, 

mostrando su 

relacion con la 

intención del emisor. 

X     
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manifiesto su relación con la 

intención comunicativa del emisor y 

con los rasgos propios del género 

textual. 

LCL2B2.4.2. Reconoce, describe y 

utiliza los recursos gramaticales 

(sustitución pronominal, uso reiterado 

de determinadas estructuras sintác-

ticas, correlación temporal, etc.) y 

léxico-semánticos (sustitución por 

sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 

reiteraciones léxicas, etc.) que 

proporcionan cohesión a los textos 

escritos. 

  X 

 

 

Conoce los 

mecanismos de 

cohesión textual. X     

LCL2B2.4.3. Reconoce y explica los 

procedimientos de cita (estilo directo, 

indirecto o indirecto libre, y cita 

encubierta) presentes en textos 

expositivos y argumentativos, así 

como su función en el texto 

X X X 

Reconoce y explica los 

procedimientos de cita 

presentes en los textos. 

  X   

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

LCL2B3.1.1. Explica los procedi-

mientos de formación de las palabras 

diferenciando entre raíz y   afijos, y 

explicando su significado. 

  X 
Reconoce los 

procedimientos de 

formación de palabras. 

X     

LCL2B3.1.2. Reconoce y explica el 

origen grecolatino de gran parte del 

léxico español y valora su 

conocimiento para la deducción del 

significado de palabras desconocidas. 

 X  

Conoce el origen 

grcolatino de parte del 

léxico español. X     

LCL2B3.2.1. Identifica y explica los 

usos y los valores de las categorías 

gramaticales, en relación con la 

intención comunicativa del emisor, 

con la tipología textual seleccionada 

y con otros componentes de la 

situación comunicativa (audiencia y 

contexto). 

 X  

 

Reconoce las 

categorías 

gramaticales  y sus 

valores según la 

tipología textual. 

X     

LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y la 

terminología adecuados en contextos 

comunicativos que exigen un uso 

formal y especializado de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones cliché. 

 X  

Evita coloquialismos y 

selecciona el léxico 

apropiado a la 

situación 

comunicativa. 

X     

LCL2B3.3.1. Explica con propiedad 

el significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su uso 

denotativo y connotativo, y 

relacionándolo con la intención  

comunicativa del emisor. 

X X X 

Explica el significado 

de palabras, 

diferenciando su uso 

denotativo y 

connotativo. 

X     

LCL2B3.3.2. Reconoce, analiza e 

interpreta las relaciones semánticas 

entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y 

  X 

 

Reconoce las 

relaciones semánticas 
X     
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homonimia) como  procedimiento de 

cohesión textual. 

entre las palabras. 

LCL2B3.4.1. Reconoce las 

estructuras sintácticas y explica la 

relación funcional y de significado 

que establecen con el verbo de la 

oración principal, empleando la 

terminología gramatical adecuada. 

X   

Reconoce las 

estructuras sintácticas 

y la funciones 

sintácticas y emplea la 

terminología 

gramatical adecuada. 

X     

LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos 

orales y escritos incorporando 

estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y la 

mejora de estos. 

X X X 

 

 

Emplea estructuras 

sintácticas variadas en 

sus textos. 

X     

LCL2B3.5.2. Aplica los conoci-

mientos adquiridos sobre las 

estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de los 

propios textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

X X X 

Aplica los 

conocimientos 

adquiridos sobre las 

estructuras sintácticas 

para la realización de 

los propios textos. 

X     

LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y 

explica las características  lingüís-

ticas y los recursos expresivos de 

textos procedentes de los ámbitos 

educativo, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos con la intención comuni-

cativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comuni-

cativa, y utilizando el análisis para 

profundizar en la comprensión del 

texto. 

X X X 

Reconoce y explica las 

características 

lingüísticas y los 

recursos expresivos de 

textos procedentes de 

distintos ámbitos. 

X     

LCL2B3.6.2. Aplica los conoci-

mientos sobre el funcionamiento de la 

lengua a la comprensión, al análisis y 

al comentario de textos de distinto 

tipo procedentes de los ámbitos 

educativo, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales, y 

procedimientos de cita) con la 

intención comunicativa del emisor y 

el resto de los elementos de la 

situación comunicativa. 

X X X 

Aplica los 

conocimientos sobre el 

funcionamiento de la 

lengua a la 

comprensión, al 

análisis y al 

comentario de textos. 

X     

LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los 

procedimientos de inclusión del 

emisor y del receptor en el texto.   X 

Reconoce los 

procedimientos de 

inclusión del emisor y 

del receptor en el 

texto. 

X     
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LCL2B3.6.4. Reconoce y explica las 

referencias deícticas, temporales, 

espaciales y personales en los textos.   X 

Reconoce las 

referencias deícticas, 

temporales, espaciales 

y personales en los 

textos. 

X     

LCL2B3.6.5. Reconoce, explica y 

utiliza los procedimientos de cita. X X X 
Utiliza los 

procedimientos de 

cita. 

  X   

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos 

propios y ajenos, reconociendo y 

explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, 

ambigüedades sintácticas, coloquia-

lismos, etc.), con criterios grama-

ticales y terminología apropiada, con 

el objeto de mejorar la expresión 

escrita y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

X X X 

Revisa textos escritos 

propios y ajenos 

reconociendo sus 

incorrecciones con la 

terminología 

apropiada. 

    X 

LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y 

utiliza en textos propios y ajenos las 

formas de estructurar los textos 

expositivos y argumentativos. 

X X X 

Reconoce, explica y 

usa las formas de 

estructurar los textos 

expositivos y 

argumentativos. 

X     

LCL2B3.8.1. Expresa sus expe-

riencias de lectura de obras de 

diferente tipo, género, etc., y sus 

experiencias personales en relación 

con el nuevo texto, para llegar a una 

mejor comprensión e interpretación 

de este. 

X X X 

Expresa sus 

experiencias de lectura 

de obras de diferente 

tipo. 

    X 

LCL2B3.9.1. Conoce la situación 

actual de la lengua española en el 

mundo diferenciando los usos es- 

pecíficos de la lengua en el ámbito 

digital. 

 X  
Conoce la situación 

actual de la lengua 

española en el mundo. 

X     

LCL2B3.9.2. Conoce los orígenes 

históricos del español en América y 

sus principales áreas geográficas, 

reconociendo en un texto oral o 

escrito algunos de los rasgos 

característicos y valorando sus 

variantes. 

 X  

Conoce las 

características más 

destacadas del español 

de América. 

 

X     

LCL2B3.10.1. Participa en proyectos 

(elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, reseñas 

sobre libros y películas, obras de 

teatro, etc.) en los que se utilizan 

varias lenguas y relacionados con los 

elementos transversales, evita 

estereotipos lingüísticos o culturales, 

y valora las competencias que posee 

como persona plurilingüe. 

X X X LCL-R2B- CSIEE-TE    X  

LCL2B3.11.1. Utiliza los conoci- X X X Utiliza los     X 
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mientos lingüísticos de ámbito con- 

textual, textual, oracional y de la 

palabra desarrollados en el curso en 

una de las lenguas, para mejorar la 

comprensión y la producción de los 

textos trabajados en cualquiera de las 

otras. 

 

conocimientos 

lingüísticos 

desarrollados en una 

de las lenguas para 

mejorar la 

comprensión y 

producción de textos 

en otra lengua. 

Bloque 4. Educación literaria. 

LCL2B4.1.1. Desarrolla por escrito 

con coherencia y corrección las 

características temáticas y formales 

de los principales movimientos del 

siglo XX hasta nuestros días, 

mencionando los autores y obras más 

representativas. 

X X X 

Desarrolla por escrito 

las características de 

un movimiento 

literario mencionando 

autores y obras 

representativas. 

X     

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos 

literarios o, en su caso, de obras 

completas del siglo XX hasta 

nuestros días, relacionando el 

contenido y las formas de expresión 

con la trayectoria y el estilo de su 

autor/a, su género y el movimiento 

literario al que pertenece. 

X X X 

Analiza fragmentos u 

obras completas 

relacionando el 

contenido y la forma 

con el estilo o 

movimiento literario. 

X     

LCL2B4.2.2. Compara textos de 

diferentes épocas, y describe la 

evolución de temas y formas. 
X X X 

Compara textos de 

diferentes épocas y 

describe los temas y 

formas. 

X     

LCL2B4.3.1. Interpreta de manera 

crítica fragmentos u obras completos 

significativos de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, reconociendo 

las ideas que manifiestan la relación 

de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural 

X X X 

Interpreta de manera 

crítica fragmentos u 

obras de la literatura 

del siglo XX. 

X     

LCL2B4.4.1. Desarrolla por escrito 

un tema de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, 

claridad,  coherencia  y  corrección,   

y aportando una visión personal. 

X X X 

Desarrolla por escrito 

un tema de la historia 

de la literatura del 

siglo XX con claridad. 

X     

LCL2B4.5.1. Lee textos informativos 

en papel o en formato digital sobre un 

tema del currículo de literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, extra-

yendo la información relevante para 

ampliar conocimientos sobre el tema. 

X X X 

Lee textos 

informativos sobre un 

tema del currículo de 

literatura. 
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5.-CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA. 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene el objetivo primordial de dotar a 

los alumnos de la suficiente capacidad comprensiva y expresiva para desenvolverse con 

suficiencia en las relaciones personales y sociales que les exige la sociedad donde viven. 

Por tanto, hay que plantear la enseñanza de la Lengua y la Literatura como instrumento, 

como objeto de conocimiento, como medio de autorregulación del pensamiento y como 

vehículo para conformar la personalidad de los alumnos. 

 

Concreciones metodológicas: 

1.- Partiremos en todos los cursos de la ESO de una evaluación inicial para determinar 

adecuadamente el nivel de competencia curricular de los alumnos. Comprobaremos su historia 

académica; actitud ante la materia, el profesor y los compañeros… 

 

2.-Planificaremos de manera sistemática actividades de expresión oral en las que 

participen todos los alumnos: exposiciones, debates, coloquios, lectura expresiva de poemas… 

 

3.-La expresión escrita se trabajará permanentemente exigiendo rigor, adecuación, 

coherencia y corrección en todos los textos que escriban los alumnos: desde los más académicos 

hasta los más creativos o literarios. Los alumnos elaborarán textos siguiendo modelos. 

 

4.-Motivaremos al alumnado con talleres de escritura en los que, individualmente y en 

grupo, fomenten su creatividad. 

 

5.-Intentaremos que el alumno valore positivamente la corrección ortográfica 

responsabilizándole en la tarea de la autocorrección. 

 

6.-La comprensión de textos orales y escritos es una tarea que estará siempre presente 

en todas las actividades. 

 

7.-El uso de las nuevas tecnologías intentará servir de motivación para el alumnado. 

 

8.-La lectura de libros completos intentará fomentar desde el aula la concepción de la 

lectura como algo placentero. Con este fin trabajaremos las lecturas con actividades previas y 

posteriores. 

 

9.-Los medios de comunicación, especialmente los periódicos serán nuestra principal 

fuente de selección de textos para comentar en clase y complementar y dar más actualidad a los 

que vienen en el libro de texto. 

 

10.-Debemos asegurar la relación de las actividades con la vida real del alumnado, 

procurando partir de su propia experiencia, para que puedan establecer relaciones entre los 

conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 

11.-Queremos favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno. 

 

12.-Proporcionaremos información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole 

tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar. 

 

13.-Impulsaremos las relaciones entre iguales, proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 

mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo. 

 

14.-Se buscará la alternancia entre las estrategias expositivas y las de indagación.  
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15.-Se potenciarán técnicas como el diálogo, el estudio dirigido, la exposición oral, el 

análisis y comentario de textos, la investigación bibliográfica, la paráfrasis de textos, el 

coloquio y el debate, la declamación, la dramatización, la redacción guiada, el taller literario… 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán 

una diversa tipología de actividades: de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 

desarrollo, de consolidación, de investigación, de trabajo en grupo, de refuerzo, de recuperación, 

de ampliación... 
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6.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPLEAR. 

 

• Libros de texto:  

1º ESO: Lengua castellana y Literatura. Editorial Teide. 

    ISBN: 978-84-307-8506-3 

  2º ESO: Lengua y Literatura. Serie comenta. Editorial Santillana. 

    ISBN: 978-84-680-4007-3 

  3º ESO: Lengua castellana y Literatura. Editorial Teide. 

    ISBN: 978-84--307-8547-6 

  4º ESO: Lengua y Literatura. Serie comenta. Editorial Santillana. 

    ISBN: 987-84-680-3999-2 

  1º BACH.: Lengua castellana y Literatura. 1º Bachillerato. Ed. Mc Graw Hill 

ISBN: 978-84-486-3293-9 

 

• Libros de lectura  

1º ESO: Matilda. 

    Adaptación de Las aventuras de Tom Swayer. 

    Sonríe. 

    Segismundo en compañía. 

    El asesinato de la profesora de lengua. 

     

2º ESO:  El sueño de Berlín. 

Drama. 

Sumergirse en el agua. 

Selección de poemas de diferentes antologías poéticas. 

 

3º ESO: Finis Mundi. 

Cuando brillan las estrellas. 

El despertar de Cervantes. 

Selección de poemas de diferentes antologías poéticas. 

 

4º ESO: Tres sombreros de copa. 

Selección de poemas. 

Selección de cuentos. 

 

1º BACH:  La Celestina.  

Lazarillo de Tormes. 

Don Quijote de La Mancha. 

El sí de las niñas. 

Misericordia. 

 

2º BACH: Crónica de una muerte anunciada. 

El lector de Julio Verne. 

Romancero gitano. 

La fundación. 
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• Cuadernillos de refuerzo.  

• Material fotocopiado aportado por el profesor. 

• Páginas web, bibliotecas virtuales.  

• Recursos digitales en línea.  

• Aula virtual.  

• Pizarra digital. 

• Diccionarios. 

• Equipo de música. 

• Ordenadores. 

• Biblioteca del centro. 

• Recursos Edixgal. 
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7.-CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIONES Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ESO (2º y 4º de la ESO) 

 

1.-Notas de cada una de las evaluaciones: 

 

 La nota de cada una de las evaluaciones será el resultado de aplicar los 

siguientes porcentajes: 

 

5%  Comprensión oral. 

5%  Expresión oral. 

5%  Comprensión escrita. 

5%  Expresión escrita. 

10%  Trabajo en equipo. 

10%  Competencia aprender a aprender. 

60% Conocimiento de la Lengua y Educación literaria. 

 

2.-Pruebas: 

 

 En cada evaluación se realizarán dos pruebas de comprensión oral, una de 

expresión oral, dos de comprensión escrita y dos de expresión escrita. Estas pruebas se 

valorarán a través de las rúbricas que aparecen en la programación y supondrán un 20% 

de la nota. 

 La competencia Aprender a aprender y el Trabajo en equipo se valorarán a 

través de la observación directa en el aula y del resultado del trabajo colaborativo. 

Supondrán un 20 % de la nota. 

 Habrá dos exámenes por trimestre sobre los estándares de aprendizaje de los 

bloques de Conocimiento de la Lengua y Educación literaria. Supondrán un 60 % de la 

nota. 

 

3.-Faltas de ortografía: 

 

 De la calificación global obtenida en los exámenes se descontará hasta un 

máximo de 1 punto por errores ortográficos en cada evaluación. Se descontará 0,05 por 

cada error no repetido en el uso del acento gráfico (tildes que faltan o que sobran) y 0,1 

por cada falta de ortografía no repetida en el uso de las grafías. 

 

4.-Redondeo: 

 

El criterio de aplicación será el de redondear hacia arriba a partir del medio 

punto, en todas las evaluaciones, incluida la final. Por tanto, un 4,5 se redondeará a 5; 

un 5,5 se redondeará a 6, etc. Por el contrario, un 4,4 será un 4; un 5,4 será un 5; etc. 
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5.-Nota final: 

 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones. Se sumarán las 

notas obtenidas por los alumnos, no las notas redondeadas. 

 

6.-Medidas de refuerzo educativo. 

  

 Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas 

de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 

pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la situación del 

alumnado con necesidades educativas especiales, y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

 

7.-Recuperación: 

 

Una vez aplicados los criterios de evaluación establecidos en la programación, 

los alumnos que no hayan superado la asignatura podrán presentarse a una prueba de 

recuperación.  

 Como se trata de una prueba escrita, además de los estándares de Conocimiento 

de la lengua y de Educación literaria, se valorarán la comprensión escrita y la expresión 

escrita. 

 

 

8.-Metodología y actividades para el período comprendido entre la evaluación final 

ordinaria y el final del período lectivo: 

 

Para los alumnos con la materia superada al finalizar la evaluación final 

ordinaria se emplearán actividades de consolidación y ampliación de los contenidos 

vistos a lo largo del curso. Con este tipo de actividades el alumno podrá subir su nota 

final. 

Para los alumnos que no superasen la evaluación final ordinaria se emplearán 

actividades de recuperación de los contenidos de todo el curso. El instrumento de 

recuperación será una prueba escrita en la que además de los estándares de 

Conocimiento de la lengua y de Educación literaria, se valorarán la comprensión escrita 

y la expresión escrita. 

 

 

9.-Alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 

Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores, que no hayan 

aprobado en la convocatoria de mayo, podrán presentarse a la prueba establecida para 

los alumnos de la ESO que no superasen la evaluación final ordinaria. 

 

 



57 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO 

 

2º de BACHILLERATO 

 

1.-Pruebas: 

 

 En cada una de las evaluaciones los alumnos realizarán un examen similar a las 

pruebas ABAU y una exposición oral. El examen se podrá dividir en tres pruebas que se 

realizarán en tres días diferentes (Comentario, examen de Lengua y examen de 

Literatura). 

  

El examen constará de los siguientes apartados: 

 

1.-Comentario: 2,5 puntos:  Resumen del texto: 0,5 puntos. 

    Comentario crítico: 2 puntos. 

 Se valorará la Comprensión escrita y la Expresión escrita. 

 

2.-Preguntas de Lengua: 3 puntos. 

 Sobre los estándares de aprendizaje del bloque 3 (Conocimiento de la Lengua). 

 

3.-Preguntas de Literatura: 4 puntos. 

 Sobre los estándares de aprendizaje del bloque 4 (Educación Literaria), así como 

las lecturas obligatorias. 

 

 Además, los alumnos deberán realizar una exposición oral en cada una de las 

evaluaciones. 

 

4.-Exposición oral: 0,5 puntos. 

  

2.-Faltas de ortografía: 

 

De la calificación global obtenida en el examen se descontará hasta un máximo 

de 2 puntos por errores ortográficos. Se descontará 0,05 por cada error no repetido en el 

uso del acento gráfico (tildes que faltan o que sobran) y 0,1 por cada falta de ortografía 

no repetida en el uso de las grafías. 

 

3.-Redondeo: 

 

El criterio de aplicación será el de redondear hacia arriba a partir del medio 

punto, en todas las evaluaciones. Por tanto, un 4,5 se redondeará a 5; un 5,5 se 

redondeará a 6, etc. Por el contrario, un 4,4 será un 4; un 5,4 será un 5; etc. 
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4.-Nota final: 

 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones. Se sumarán las 

notas obtenidas por los alumnos, no las notas redondeadas. 

 

5.-Recuperación: 

 

Una vez aplicados los criterios de evaluación establecidos en la programación, 

los alumnos que no hayan aprobado la asignatura podrán presentarse a un examen de 

recuperación que se realizará en el mes de mayo, antes de la evaluación ordinaria. 

 La prueba de recuperación será similar a las realizadas por los alumnos a lo 

largo del curso, siguiendo la estructura de las pruebas de evaluación de acceso a la 

universidad. 

En esta prueba de recuperación el alumnado deberá examinarse de los estándares 

correspondientes a todo el curso.  

 

6.-Prueba extraordinaria. 

 

Los alumnos que no superen la materia, después de la evaluación final del 

período ordinario, podrán realizar una prueba extraordinaria. 

 La prueba de recuperación será similar a las realizadas por los alumnos a lo 

largo del curso, siguiendo la estructura de las pruebas de evaluación de acceso a la 

universidad. 

En esta prueba de recuperación el alumnado deberá examinarse de los estándares 

correspondientes a todo el curso.  

 

7.-Metodología y actividades para el período comprendido entre la evaluación final 

ordinaria y el final del período lectivo: 

 

Para los alumnos con la materia superada al finalizar la evaluación final 

ordinaria se emplearán actividades dirigidas a la preparación de las pruebas de acceso a 

la universidad.  

Para los alumnos que non superasen la evaluación final ordinaria se emplearán 

actividades de recuperación de los contenidos de todo el curso con el objetivo de 

superar la prueba extraordinaria. 
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8.-INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE. 

2º ESO 

Estándar de aprendizaje evaluable 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, escolar/educativo y 

social, identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del/de la 

hablante. 

X X X 

   

LCLB1.1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 
X X X 

   

LCLB1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 
X X X 

   

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del/de la 

hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

X X X 

   

LCLB1.2.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 
X X X 

   

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de   palabras o 

enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en que aparece, etc.). 

X X X 

   

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente. 

X X X 

   

LCLB1.3.1. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate teniendo 

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

el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones 

de las demás personas. 

X X X 

   

LCLB1.4.1. Reconoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de 

los contenidos. 

X X X 

   

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos, del lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos, y el empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

X X X 

   

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, y propone soluciones 

para mejorarlas. 

X X X 

   

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales. X X X    

LCLB1.5.2. Realiza intervenciones no planificadas 

dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y las diferencias entre discursos formales y 

X X X 
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espontáneos. 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

X X X 

   

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

X X X 

   

LCLB1.6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende las 

instrucciones del/de la moderador/a en debates y 

coloquios. 

X X X 

   

LCLB1.6.2.  Respeta  las   normas de cortesía que 

deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando 

adecuadamente, escuchando activamente a las demás 

personas y usando fórmulas de saludo y despedida. 

X X X 

   

LCLB2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
X X X 

   

LCLB2.1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua y las incorpora a 

su repertorio léxico. 

X X X 

   

LCLB2.1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto, y la pone en relación con el 

contexto. 

X X X 

   

LCLB2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias, comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

X X X 

   

LCLB2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de una frase o de un texto que   contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación 

crítica. 

X X X 

   

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona y secuencia 

informaciones explícitas e implícitas en un texto, y 

deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

X X X 

   

LCLB2.2.2. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas, etc. 

X X X 

   

LCLB2.3.1. Utiliza de manera autónoma diversas 

fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos 

X X X 

   

LCLB2.3.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

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

capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc. 

X X X 

   

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc.) y redacta borradores de escritura. 

X X X 

   

LCLB2.4.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

X X X 

   

LCLB2.5.1. Escribe textos propios del ámbito personal X X X    
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y familiar, escolar o educativo y social, imitando textos 

modelo. 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, 

imitando textos modelo. 

X X X 

   

LCLB2.5.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por 

escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. 

X X X 

   

LCLB3.1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos, y utiliza este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

X   

   

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos en sus orales, escritas y audiovisuales. 

X X X 

   

LCLB3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales y escritas. 
X   

   

LCLB3.2.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o escrito. 

  X 

   

LCLB3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra, y explica su uso concreto en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

 X  

   

LCLB3.4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

 X  

   

LCLB3.4.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 

  X 

   

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), y valora su función en la organización 

del contenido del texto. 

X   

   

LCLB3.6.1. Explica la diferencia significativa que 

implica el uso de los tiempos y modos verbales. 
X X X 

   

LCLB3.7.1. Participa en proyectos (elaboración de 

materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre 

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

utilizan varias lenguas y relacionados con los 

elementos transversales, evita estereotipos lingüísticos 

o culturales, y valora las competencias que posee como 

persona plurilingüe. 

X X X 

   

LCLB3.8.1. Conoce y valora la diversidad lingüística 

de Galicia. 
X X X 

   

LCLB3.9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, oracional y de la palabra, 

desarrollados en el curso en una de las lenguas, para 

mejorar la comprensión y la producción de los textos 

trabajados en cualquiera de las otras. 

X X X 
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LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente 

de interés y autonomía obras literarias próximas a sus 

gustos, a sus aficiones y a sus intereses. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

   

LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, analizando y explicando la 

relación entre diversas manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, pintura, cine, etc.). 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

   

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el 

mantenimiento o la evolución de personajes -

tipo y formas a lo largo de diversos períodos 

históricos-literarios hasta la actualidad.  

 

X 

 

X 

 

X 

   

LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte 

sus impresiones con los/las compañeros/as 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

   

LCLB 4.3.2. Lee en voz alta modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando  la expresividad verbal. 

 

X 

 

X 

 

X 

   

LCLB4.4.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

 

X 

 

X 

 

X 

   

LCLB4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

X 

 

X 

 

X 
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4º ESO 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios de los ámbitos personal, educativo y 

laboral, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del/de la hablante. 

X X X    

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto, analizando fuentes de origen 

no verbal. 

X X X    

LCLB1.1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 
X X X    

LCLB1.1.4. Distingue las partes en que se estructuran 

los mensajes orales y la relación entre discurso y 

contexto. 

X X X    

LCLB1.1.5. Distingue entre información y opinión en 

mensajes procedentes de los medios de comunicación, 

y entre información y persuasión en mensajes 

publicitarios orales, identificando las estrategias de 

enfatización y expansión. 

X X X    

LCLB1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. X X X    

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la estructura 

y la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del/de la 

hablante. 

X X X    

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto, analizando fuentes de origen 

no verbal. 

X X X    

LCLB1.2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 
X X X    

LCLB1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos, emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales, para justificar un punto de vista particular. 

X X X    

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en que aparece, etc.). 

X X X    

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente 

X X X    

LCLB1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido 

global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneos identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que 

X X X    
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regulan los intercambios comunicativos formales y los 

espontáneos. 

LCLB1.3.2. Reconoce y explica las características del 

lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 

economía y subjetividad) en las conversaciones 

espontáneas. 

X      

LCLB1.3.3. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate, coloquio 

o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las opiniones de las demás 

personas. 

X      

LCLB1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los 

argumentos de las personas participantes en debates, 

tertulias y entrevistas procedente de los medios de 

comunicación audiovisual, valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su forma y su contenido. 

X X X    

LCLB1.3.5. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

X      

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales y valora la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de 

los contenidos. 

 X     

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen, 

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

gestión de tiempos y el empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

X X X    

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, y propone soluciones 

para mejorarlas. 

X X X    

LCLB1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio 

para adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos, para expresar ideas y sentimientos, y 

para regular la conducta. 

X X X    

LCLB1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma 

individual o en grupo, planificando el proceso de 

oralidad, organizando el contenido, consultando 

fuentes de información diversas, gestionando el tiempo 

y transmitiendo la información de manera coherente, 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales. 

X X X    

LCLB1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y las diferencias entre discursos formales y 

espontáneos. 

X X X    

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

X X X    

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

X X X    
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LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas, etc., 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente. 

X X X    

LCLB1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 

evaluación y a la mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas 

las dificultades expresivas (incoherencias, repeticiones, 

ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y 

repetición de conectores, etc.). 

X X X    

LCLB1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 

rigen la cortesía en la comunicación oral. 
X X X    

LCLB1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 

procedentes de los medios de comunicación, 

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y 

valorando críticamente su forma y su contenido. 

X X X    

LCLB1.7.3. Participa activamente en los debates 

escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

X X X    

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 
X X X    

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole 

poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia comprensión en función 

del objetivo y  el tipo de texto, actualizando cono- 

cimientos previos, trabajando los errores de compren-

sión y construyendo el significado global del texto. 

X X X    

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 

informaciones explícitas de los textos. 
X X X    

LCLB2.1.3. Infiere la información relevante de los 

textos, identificando la idea principal y las secundarias, 

y estableciendo relaciones entre ellas. 

X X X    

LCLB2.1.4. Construye el significado global de un 

texto o de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada de este. 

X X X    

LCLB2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su 

contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente, y 

realizando hipótesis sobre él. 

X X X    

LCLB2.1.6. Comprende el significado de palabras 

propias del nivel culto de la lengua que incorpora a su 

repertorio léxico, y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. 

X X X    

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 

principales, la estructura y la intención comunicativa 

de textos escritos propios de los ámbitos personal, 

educativo, social y laboral, y de relaciones con orga- 

nizaciones, identificando la tipología textual 

seleccionada (narración, exposición, etc.), la 

organización del contenido y el formato utilizado. 

X X X    

LCLB2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los   X    
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géneros periodísticos informativos y de opinión 

(noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, 

cartas  a la   dirección, comentarios y crítica). 

LCLB2.2.3. Comprende y explica los elementos 

verbales y los no verbales, y la intención comunicativa 

de un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

  X    

LCLB2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un 

texto y las relaciona entre sí y con el contexto, las 

secuencia y deduce informaciones o valoraciones 

implícitas. 

X X X    

LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, 

expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de 

un texto en función de su sentido global. 

X X X    

LCLB2.2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

X X X    

LCLB2.3.1. Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o 

globales de un texto. 

X X X    

LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 
X X X    

LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de las demás 

personas. 
X X X    

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas 

fuentes de información, integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

X X X    

LCLB2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios 

de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

X X X    

LCLB2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

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

capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc. 

X X X    

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc.). 

X X X    

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. X X X    

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados  en  secuencias  

lineales cohesionadas, y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

X X X    

LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

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

con la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación). 

X X X    

LCLB2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 

producción escrita y la de sus compañeros/as. 
X X X    

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que se deducen de 

la evaluación de la producción escrita. 

X X X    
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LCLB2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos 

propios de los ámbitos personal, educativo, social y 

laboral. 

X X X    

LCLB2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos, adecuándose a los rasgos propios de la 

tipología seleccionada. 

X X X    

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuales 

en sus escritos. 
X X X    

LCLB2.6.4. Resume el contenido  de cualquier tipo de 

texto, recogiendo las ideas principales con coherencia 

y cohesión y expresándolas con un estilo propio, 

evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

X X X    

LCLB2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales 

que estructuren el contenido de los textos trabajados. 
X X X    

LCLB2.6.6. Explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que puedan aparecer en los textos 

(gráficas, imágenes, etc.). 

X X X    

LCLB2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en 

la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

X X X    

LCLB2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 

nivel formal de la lengua que incorpora a su repertorio 

léxico, y reconoce la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión 

X X X    

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la lectura y la escritura. 
X X X    

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos, o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios 

X X X    

LCLB3.1.1. Explica los valores expresivos que 

adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa 

del texto en donde aparecen. 

X      

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos 

que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto en donde aparecen. 

X      

LCLB3.3.1. Reconoce los procedimientos para la 

formación de palabras nuevas y explica el valor 

significativo de los prefijos y de los sufijos. 

X X     

LCLB3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios a partir  de  otras  categorías gramaticales, 

utilizando diversos procedimientos lingüísticos. 

X X     

LCLB3.3.3. Conoce el significado de los principales 

prefijos y sufijos de origen grecolatino y los utiliza 

para deducir el significado de palabras desconocidas. 

X X     

LCLB3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto en donde aparecen. 

X X X    
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LCLB3.4.2. Explica con precisión el significado de 

palabras, y usa la acepción adecuada en relación al 

contexto en que aparecen. 

X X X    

LCLB3.5.1. Utiliza los  diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital, resuelve 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresa en el aprendizaje autónomo. 

X X X    

LCLB3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 

oraciones compuestas, usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

X      

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 

sintácticamente y semánticamente un enunciado, así 

como los elementos que se agrupan alrededor de ella. 

X      

LCLB3.6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 

funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 

adverbiales respectivamente, transformando y 

ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 

 X X    

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la 

vida cotidiana para la observación, reflexión y 

explicación sintáctica. 

 X X    

LCLB3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 

aplicando correctamente las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social para obtener 

una comunicación eficiente. 

X X X    

LCLB3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los 

géneros textuales, con especial atención a las 

expositivas y argumentativas, y las utiliza en las 

propias producciones orales y escritas. 

X X X    

LCLB3.8.2. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los usos lingüísticos 

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

X X X    

LCLB3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más 

sobresalientes de textos expositivos y argumentativos, 

relacionándolos con la intención comunicativa y el 

contexto en que se producen. 

 X     

LCLB3.8.4. Reconoce en un texto los procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad, y los 

utiliza en las producciones propias. 

X X X    

LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica 

como un procedimiento de cohesión textual. 
X X X    

LCLB3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de 

conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que proporcionan 

cohesión a un texto. 

X      

LCLB3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en 

textos orales o escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 

  X    

LCLB3.10.2. Valora la importancia de utilizar el   X    
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registro adecuado a cada situación comunicativa, y lo 

aplica en sus discursos orales y escritos. 

LCLB3.11.1. Participa en proyectos (elaboración de 

materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre 

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

utilizan varias lenguas y relacionados con los 

elementos transversales, evita estereotipos lingüísticos 

o culturales, y valora las competencias que posee como 

persona plurilingüe. 

X X X    

LCLB3.12.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, oracional y de la palabra 

desarrollados en el curso en una de las lenguas, para 

mejorar la comprensión y la producción de los textos 

trabajados en cualquiera de las otras. 

X X X    

LCLB4.1.1.  Lee  y  comprende con un grado creciente 

de interés y autonomía obras literarias próximas a sus 

gustos y a sus aficiones. 

X X X    

LCLB4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más llamaron su atención y lo que la lectura le aportó 

como experiencia personal. 

X X X    

LCLB4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 

X X X    

LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, pintura, cine, etc.). 

X X X    

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o 

la evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de los diversos períodos histórico-literarios, hasta 

la actualidad. 

X X X    

LCLB4.2.3. Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación que respondan a un mismo  

tópico,  observando,  analizando y explicando los 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura, y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

X X X    

LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte 

sus impresiones con los/las compañeros/as. 
X X X    

LCLB4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos 

de las lecturas propuestas o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

X X X    

LCLB4.3.3. Lee en voz alta, modulando y adecuando 

la voz, apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

X X X    

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de las demás personas. 

X X X    

LCLB4.4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura desde el siglo 
X X X    
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XVlll a nuestros días, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando su lenguaje 

literario. 

LCLB4.4.2. Expresa la relación entre el contenido de 

la obra, la intención del/de la autor/a y el contexto, y el 

mantenimiento de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

X X X    

LCLB4.5.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con intención lúdica y 

creativa. 

X X X    

LCLB4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

X X X    

LCLB4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 

fuentes de información para desarrollar por escrito, con 

rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con 

el currículo de Literatura. 

X X X    

LCLB4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias, expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

X X X    

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y de la comunicación 

para la realización de sus trabajos educativos. 

X X X    
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2º de Bachillerato 

 

Estándar de aprendizaje evaluable 

Temporalización 

prevista 

Teporalización 

real 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

LCL2B1.1.1. Reconoce las formas de organización del 

contenido en una argumentación oral, analizando los 

recursos verbales y no verbales empleados por el 

emisor y valorándolos en función de los elementos de 

la situación comunicativa. 

X X X    

LCL2B1.1.2. Analiza los recursos verbales y no 

verbales  presentes en textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes de los ámbitos educativo, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando 

los aspectos formales y expresivos con la intención del 

emisor, el género textual y el resto de los elementos de 

la situación comunicativa. 

X X X    

LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 

textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 

empresarial, discriminando la información relevante. 

X X X    

LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y 

audiovisuales, identificando la información y la 

persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el 

emisor para seducir el receptor, valorando críticamente 

su forma y su contenido, y rechazando las ideas 

discriminatorias. 

X X X    

LCL2B1.4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 

educativas orales de forma individual o en grupo sobre 

un tema polémico de carácter educativo o de la 

actualidad social, científica o cultural, analizando 

posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 

mediante argumentos convincentes. 

X X X    

LCL2B1.4.2. Recopila  información y apoyos 

audiovisuales o gráficos, consultando fuentes de 

información diversa y utilizando correctamente los 

procedimientos de cita. 

X X X    

LCL2B1.4.3. Clasifica y estructura la información 

obtenida, elaborando un guion de la presentación. 
X X X    

LCL2B1.4.4. Se expresa oralmente con   claridad,   

precisión   y corrección, ajustando su actuación verbal 

y no verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 

propios del registro formal. 

X X X    

LCL2B1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de 

sus compañeros/as, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para 

mejorar sus prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

X X X    

LCL2B2.1.1. Comprende el sentido global de textos 

escritos de carácter expositivo y argumentativo propios 

de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la intención comunicativa 

del emisor y su idea principal. 

X X X    
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LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 

argumentativo propios de los ámbitos educativo, 

periodístico, profesional o empresarial, diferenciando 

las ideas principales y las secundarias. 

X X X    

LCL2B2.1.3. Analiza la estructura de los textos 

expositivos y argumentativos procedentes de los 

ámbitos educativo, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando los tipos de conectores y 

organizadores de la información textual. 

X X X    

LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios usando el registro adecuado a 

la intención comunicativa, organizando los enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y gramaticales, y revisa su 

producción escrita para mejorarla. 

X X X    

LCL2B2.2.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y 

pragmáticos, para mejorar la expresión escrita. 

X X X    

LCL2B2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su 

expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, género textual, etc.), empleando los 

recursos expresivos propios del registro formal y 

evitando el uso de coloquialismos. 

X X X    

LCL2B 2.2.3. Evalúa sus propias producciones escritas 

y las de  sus compañeros/as, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a 

obras de consulta tanto impresas como digitales para su 

corrección, y diseñando estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

X X X    

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos educativos individuales 

y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o 

de la actualidad social, cultural o científica, 

planificando su realización, fijando sus propios 

objetivos, contrastando posturas enfrentadas, y 

organizando y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos. 

X X X    

LCL2B2.3.2. Utiliza las tecnologías de la información 

y de la comunicación para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la información relevante 

mediante fichas-resumen. 

X X X    

LCL2B2.3.3. Respeta las normas de presentación de 

trabajos escritos: organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de página, 

bibliografía… 

X X X    

LCL2B2.4.1.  Describe  los   rasgos morfosintácticos, 

léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en 

un texto expositivo o argumentativo procedente de los 

ámbitos educativo, periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la terminología gramatical 

adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la 

X X X    
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intención comunicativa del emisor y con los rasgos 

propios del género textual. 

LCL2B2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 

gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 

determinadas estructuras sintácticas, correlación 

temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por 

sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 

léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los textos 

escritos. 

  X    

LCL2B2.4.3. Reconoce y explica los procedimientos 

de cita (estilo directo, indirecto o indirecto libre, y cita 

encubierta) presentes en textos expositivos y 

argumentativos, así como su función en el texto 

X X X    

LCL2B3.1.1. Explica los procedimientos de formación 

de las palabras diferenciando entre raíz y afijos, y 

explicando su significado. 

  X    

LCL2B3.1.2. Reconoce y explica el origen grecolatino 

de gran parte del léxico español y valora su 

conocimiento para la deducción del significado de 

palabras desconocidas. 

 X     

LCL2B3.2.1. Identifica y explica los usos y los valores 

de las categorías gramaticales, en relación con la 

intención comunicativa del emisor, con la tipología 

textual seleccionada y con  otros  componentes de   la 

situación comunicativa (audiencia y contexto). 

 X     

LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología 

adecuados en contextos comunicativos que exigen un 

uso formal y especializado de la lengua, evitando el 

uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones 

cliché. 

 X     

LCL2B3.3.1. Explica con propiedad el significado de 

palabras o expresiones, diferenciando su uso 

denotativo y connotativo, y relacionándolo con la 

intención  comunicativa del emisor. 

X X X    

LCL2B3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 

relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como  

procedimiento de cohesión textual. 

  X    

LCL2B3.4.1. Reconoce las estructuras sintácticas y 

explica la relación funcional y de significado que 

establecen con el verbo de la oración principal, 

empleando la terminología gramatical adecuada. 

X      

LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos para la 

revisión y la mejora de estos. 

X X X    

LCL2B3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos 

sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para 

la realización, autoevaluación y mejora de los propios 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

X X X    

LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica las X X X    
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características  lingüísticas y los recursos expresivos 

de textos procedentes de los ámbitos educativo, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando 

los usos lingüísticos con la intención comunicativa del 

emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa, y utilizando el análisis para profundizar 

en la comprensión del texto. 

LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua a la comprensión, al 

análisis y al comentario de textos de distinto tipo 

procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 

referencias deícticas temporales, espaciales y 

personales, y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de 

la situación comunicativa. 

X X X    

LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los procedimientos 

de inclusión del emisor y del receptor en el texto. 
  X    

LCL2B3.6.4. Reconoce y explica las referencias 

deícticas, temporales, espaciales y personales en los 

textos. 

  X    

LCL2B3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los 

procedimientos de cita. 
      

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 

reconociendo y explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, ambigüedades 

sintácticas, coloquialismos, etc.), con criterios 

gramaticales y terminología apropiada, con el objeto de 

mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

X X X    

LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos 

propios y ajenos las formas de estructurar los textos 

expositivos y argumentativos. 

X X X    

LCL2B3.8.1. Expresa sus experiencias de lectura de 

obras de diferente tipo, género, etc., y sus experiencias 

personales en relación con el nuevo texto, para llegar a 

una mejor comprensión e interpretación de este. 

X X X    

LCL2B3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua 

española en el mundo diferenciando los usos es- 

pecíficos de la lengua en el ámbito digital. 

 X     

LCL2B3.9.2. Conoce los orígenes históricos del 

español en América y sus principales áreas 

geográficas, reconociendo en un texto oral o escrito 

algunos de los rasgos característicos y valorando sus 

variantes. 

 X     

LCL2B3.10.1. Participa en proyectos (elaboración de 

materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre 

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

utilizan varias lenguas y relacionados con los 

elementos transversales, evita estereotipos lingüísticos 

o culturales, y valora las competencias que posee como 

persona plurilingüe. 

X X X    
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LCL2B3.11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos 

de ámbito contextual, textual, oracional y de la palabra 

desarrollados en el curso en una de las lenguas, para 

mejorar la comprensión y la producción de los textos 

trabajados en cualquiera de las otras. 

X X X    

LCL2B4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 

corrección las características temáticas y formales de 

los principales movimientos del siglo XX hasta 

nuestros días, mencionando los autores y obras más 

representativas. 

X X X    

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios o, en su 

caso, de obras completas del siglo XX hasta nuestros 

días, relacionando el contenido y las formas de 

expresión con la trayectoria y el estilo de su autor/a, su 

género y el movimiento literario al que pertenece. 

X X X    

LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, y 

describe la evolución de temas y formas. 
X X X    

LCL2B4.3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u 

obras completos significativos de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural 

X X X    

LCL2B4.4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 

historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, exponiendo las ideas con rigor, claridad,  

coherencia  y  corrección,   y aportando una visión 

personal. 

X X X    

LCL2B4.5.1. Lee textos informativos en papel o en 

formato digital sobre un tema del currículo de literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 

información relevante para ampliar conocimientos 

sobre el tema. 

X X X    
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9.-ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RECUPERACIÓN 

Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES. 

ALUMNOS DE LA ESO 

Los alumnos que pasen de curso sin haber superado la materia o materias de cursos 

anteriores trabajarán por trimestres la asignatura a través de la realización de ejercicios de 

recuperación proporcionados por el Departamento. 

Antes del final de cada trimestre, los alumnos entregarán la tarea encomendada por el 

profesor que les da clase en el presente año para que sea revisada. De no superar la materia, el 

alumno se podrá presentar a un examen en la fecha que se marque desde Jefatura de Estudios. 

Los alumnos que, habiendo suspendido nuestra materia, repitan curso serán también 

objeto de un seguimiento especial por parte del profesor. Este arbitrará las medidas de refuerzo 

dentro del aula que considere oportunas para lograr la superación de los problemas que 

motivaron el suspenso del curso anterior. Estas medidas pretenderán hacer trabajar al alumno 

los estándares de aprendizaje en los que ha mostrado más carencias en el curso anterior.  

 

 

ALUMNOS DE BACHILLERATO 

 

Para evitar la acumulación de exámenes al final del curso, proponemos un sistema de 

recuperación que desglosa la materia y anticipa los exámenes. Se realizarán dos pruebas: una 

referida a la parte de lengua y otra, a la de literatura. Las fechas serán determinadas en una 

reunión conjunta entre el Jefe del Departamento y los alumnos implicados.  

 

En cualquier caso, siempre seguirá existiendo la opción de presentarse a un examen 

único durante el mes de mayo, en la fecha marcada desde la Jefatura de Estudios. 
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10.-ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE LE PERMITAN AL 

ALUMNADO ACREDITAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS, EN EL CASO DEL BACHILLERATO. 

  

No es de aplicación. 
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11.-DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS INDIVIDUALES O 

COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 

RESULTADOS. 

  

A finales del mes de septiembre y a comienzos del mes de octubre realizaremos a todos 

los grupos de la ESO diversas pruebas para conocer el punto de partida del alumnado. Debemos 

saber cómo leen nuestros alumnos, si entienden lo que leen, cómo se expresan oralmente y por 

escrito, qué letra tienen, qué conocimientos lingüísticos y literarios poseen. 

 Para obtener todos estos datos tendremos que realizar diversas pruebas: 

• Prueba de lectura en voz alta. 

• Preguntas sobre el contenido de un texto oral. 

• Resumen de un texto escrito. 

• Redacción. 

• Preguntas de conocimiento de la lengua. 

• Preguntas de educación literaria. 

 Los resultados que se obtengan de las pruebas de evaluación inicial serán los 

indicadores que nos señalen el punto de partida. Además, estas pruebas nos ayudarán a saber 

qué alumno necesita una atención particular o incluso una adaptación. También nos servirán 

para dar información al resto del equipo educativo en la sesión de evaluación inicial.  



79 
 

12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El centro contará este curso con algunas medidas organizativas que inciden en la 

atención a la diversidad: 

• Una hora semanal para exentos de Francés en 1º y 2º de la ESO.  

En la programación de aula será donde se planificará la actividad docente incorporando 

recursos y estrategias que de forma anticipada o preventiva, asuman las diferencias en el interior 

de cada grupo de alumnos. 

La programación ha de contemplar y atender a la diversidad del aula asumiendo la 

realidad de un alumnado que presenta diferentes ritmos de aprendizaje, carencias cognitivas y 

conceptuales, o que incluso no posee un diagnóstico psicopedagógico adecuado que permita 

conocer con exactitud las deficiencias de aprendizaje.  

El profesor debe aportar información precisa de alumnos con dificultades en las 

sesiones de evaluación inicial y se pedirá al Departamento de Orientación que proporcione 

información concreta mediante el establecimiento de evaluaciones psicopedagógicas de 

alumnos que presenten problemas de aprendizaje. 

Contemplamos diversas medidas ordinarias: 

• Secuenciación de estándares que asegure aprendizajes básicos para todos y de 

mayor complejidad para algunos. 

• Agrupamientos flexibles que permiten contextos de aprendizaje colaborativo. 

• Diferentes tiempos de realización de actividades en función de los diferentes 

ritmos de aprendizaje. 

• Recursos y materiales diferenciados. 

• Actividades variadas y con diferente nivel de dificultad. 

Para los alumnos que no siguen el ritmo de aprendizaje del grupo se establecerán 

actividades de refuerzo, actividades de distinto grado de dificultad. Se incluirán actividades de 

ortografía, caligrafía, lectura y preguntas de comprensión de textos sencillos, mecanismos de 

cooperación (corrección colectiva, trabajo en pequeño grupo…). 

Para los alumnos que avanzan a un ritmo de aprendizaje mayor se presentarán 

actividades de ampliación que favorezcan el trabajo autónomo (análisis de textos, trabajos de 

investigación y exposición, lecturas…). 
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13.-CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE 

TRABAJARÁN EN EL CURSO QUE CORRESPONDA. 

 

Pendiente de la decisión del claustro.  
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14.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

PARA CADA CURSO. 

 

Dependiendo de la oferta que vaya surgiendo, el departamento tiene intención de 

realizar algunas de las siguientes actividades. 

1.-Asistencia a una representación teatral. 

2.-Asistencia al cine. 

3.-Visita al Salón del libro infantil y juvenil de Pontevedra.  
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15.-MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 Teniendo en cuenta los resultados académicos de nuestros alumnos, el departamento 

analizará los motivos de esos resultados con el fin de tomar las medidas que se consideren 

oportunas para mejorarlos. 

 Los indicadores de la siguiente tabla pueden servirnos para tomar esas decisiones. 

 

 

Indicadores para evaluar la programación didáctica 

 

Escala 

1 2 3 4 

Adecuación de las pruebas de evaluación inicial.     

Adecuación de las rúbricas de los perfiles de competencia.     

Adecuación de los mecanismos para informar a los alumnos sobre los 

criterios de evaluación, estándares e instrumentos. 

    

Adecuación de la metodología empleada.     

Adecuación de los materiales didácticos empleados.     

Adecuación de la temporalización de los estándares de aprendizaje.     

Adecuación del grado mínimo de consecución para cada estándar.     

Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.     

Adecuación de las medidas de atención a la diversidad.     

Adecuación de los criterios establecidos para la evaluación final.     

Adecuación de los criterios establecidos para la evaluación extraordinaria.     

Adecuación de los criterios establecidos para el seguimiento y evaluación 

de las materias pendientes. 

    

Adecuación de los mecanismos para informar a las familias.     

Adecuación del seguimiento y la revisión de la programación.     

     

 

 

 

 

O Grove, 14 de septiembre de 2022 

 

Fdo.: Gerardo Álvarez Rodríguez 

(Jefe de Departamento) 


