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1. Introdución

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 en la que 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.
Cualquier curso de Lengua pretende mejorar la capacidad lingüística de los alumnos en sus diferentes aspectos:
Comprensión oral.
Comprensión escrita.
Expresión oral.
Expresión escrita.
Educación literaria, gusto por la lectura.
Conocimiento de la lengua.
Esta programación se centra en estos aspectos y se desarrollará en cinco unidades didácticas:
1.-La diversidad lingüística.
Nos centraremos en la riqueza lingüística de nuestro país.
2.-La comunicación. La comprensión de textos orales y escritos.
Abordaremos el estudio del proceso comunicativo. Trataremos de mejorar la comprensión de los textos orales y
escritos.
3.-La expresión oral y escrita.
Elaboraremos exposiciones orales. Produciremos textos escritos de todo tipo.
4.-La lectura en el aula. La educación literaria.
Leeremos  textos  y  obras  completas.  Realizaremos  actividades  de  introducción  a  la  lectura,  de  expresión  y
comprensión durante la lectura y de reflexión y análisis después de cada lectura.
5.-Conocimiento de la lengua.
Profundizaremos en el conocimiento de la lengua para que los alumnos mejoren sus producciones orales y escritas.
Nos centraremos en aspectos morfológicos, léxicos y ortográficos.

Por lo que se refiere a nuestro alumnado, este curso en 1º de la ESO contamos con 45 alumnos divididos en tres
grupos de 15 alumnos cada uno. Solo dos de ellos son repetidores.
Se trata  de un alumnado variado que emplea mayoritariamente el  castellano para comunicarse.  Los  alumnos
dominan el código lingüístico del castellano aunque con pobreza léxica y errores ortográficos y con abundantes
interferencias con el gallego.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Describir  e  apreciar  a  diversidade
lingüística do mundo a partir do recoñecemento
das  linguas  do  alumnado  e  da  realidade
plurilingüe e pluricultural de España, analizando
a orixe e o desenvolvemento sociohistórico das
súas linguas e as características das principais
variedades dialectais do español, para favorecer
a  reflexión  interlingüística,  combater  os
estereotipos e prexuízos lingüísticos e valorar
esta diversidade como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  recollendo  o  sentido  xeral  e  a
información  máis  relevante,  identificando  o
punto  de  vista  e  a  intención  do  emisor  e
valorando a súa fiabilidade, a súa forma e o seu
contido, para construír coñecemento, formarse
unha opinión e ampliar as posibilidades de gozo
e de lecer.

2 2 1 2-3 4 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia  e  fluidez  e  co  rexistro  adecuado
atendendo  ás  convencións  propias  dos
diferentes xéneros discursivos e participar en
interaccións orais cunha actitude cooperativa e
respectuosa, tanto para construír coñecemento
e  establecer  vínculos  persoais  coma  para
intervir  de  maneira  activa  e  informada  en
diferentes contextos sociais.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender, interpretar e valorar textos
escritos,  con  sentido  crítico  e  diferentes
propósitos  de  lectura,  recoñecendo o  sentido
global  e  as  ideas  principais  e  secundarias,
i den t i f i cando  a  i n tenc ión  do  emiso r ,
reflexionando  sobre  o  contido  e  a  forma  e
avaliando a súa calidade e fiabilidade para dar
r e s p o s t a  a  n e c e s i d a d e s  e  i n t e r e s e s
comunicativos  diversos  e  para  construír
coñecemento.

2-3-5 2 4 1 4 3

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes,  cohesionados,  adecuados  e
correctos atendendo ás convencións propias do
xénero  discursivo  elixido,  para  construír
coñecemento e para dar resposta de maneira
informada,  eficaz  e  creativa  a  demandas
comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Seleccionar  e  contrastar  información
procedente  de  diferentes  fontes  de  maneira
progresivamente  autónoma,  avaliando  a  súa
fiabil idade  e  pertinencia  en  función  dos
obxectivos de lectura e evitando os riscos de
manipulación  e  desinformación  e  integrala  e
transformala en coñecemento para comunicala
desde un punto de vista crítico e persoal e, ao
mesmo  tempo,  respectuoso  coa  propiedade
intelectual.

3 1-2-3-4 4 2 3

OBX7 - Seleccionar e ler de maneira autónoma
obras  diversas  como  fonte  de  pracer  e
coñecemento, configurando un itinerario lector
que  evolucione  en  canto  á  diversidade,
complexidade e calidade das obras e compartir
experiencias de lectura para construír a propia
identidade lectora e gozar da dimensión social
da lectura.

1-4 3 1 1-2-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX8  -  Ler,  interpretar  e  valorar  obras  ou
fragmentos literarios do patrimonio nacional e
universal,  uti l izando  unha  metalinguaxe
específ ica  e  mobi l izando  a  experiencia
biográfica  e  os  coñecementos  literarios  e
culturais que permiten establecer vínculos entre
textos  diversos  e  con  outras  manifestacións
artísticas,  para  conformar  un  mapa  cultural,
ampliar as posibilidades de gozo da literatura e
crear textos de intención literaria.

1-4 1 1-2-3-4

OBX9  -  Mobilizar  o  coñecemento  sobre  a
estrutura da lingua e os seus usos e reflexionar
de maneira progresivamente autónoma sobre
as  eleccións  lingüísticas  e  discursivas,  coa
terminoloxía  adecuada,  para  desenvolver  a
conciencia  lingüística,  aumentar  o  repertorio
comunicativo e mellorar as destrezas tanto de
produción  oral  e  escrita  coma  de  recepción
crítica.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrática,  da
resolución  dialogada  dos  confl itos  e  da
igualdade  de  dereitos  de  todas  as  persoas,
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
desterrando  os  abusos  de  poder  a  través  da
palabra  para  favorecer  un  uso  non  só  eficaz,
senón tamén ético e democrático, da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XLa diversidad lingüística.1 15

Nos centraremos en la riqueza lingüística
de nuestro país, partiendo de la situación
de nuestro entorno. Conoceremos también
la diversidad lingüística en el mundo.
A partir de la reflexión interlingüística
promoveremos el rechazo de los prejuicios
lingüísticos.

12

XXLa comunicación. La
comprensión oral y escrita. X2 20

Abordaremos el estudio del proceso
comunicativo.
Leeremos y escucharemos distintos tipos
de textos, analizando sus características,
con el objetivo de mejorar la interpretación
y la comprensión de los mismos.

14

XXLa expresión oral y escrita. X3 20

El objetivo de esta unidad es la elaboración
de exposiciones orales y de textos escritos
de todo tipo: narraciones, descripciones,
diálogos, resúmenes, comentarios...
Partiremos del análisis de las
características de los diversos tipos de
textos con el fin de mejorar las
producciones orales y escritas.

17
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXLa lectura en el aula. La
educación literaria. X4 20

La lectura tiene que estar presente en la
mayoría de nuestras actuaciones en el aula.
Leeremos diversos textos y obras
completas a lo largo del curso.
Realizaremos actividades previas de
introducción a la lectura, actividades de
comprensión y de expresión durante la
lectura y actividades de reflexión y
consolidación al finalizar la lectura.

27

XConocimiento de la lengua. X5 30

Conocer el funcionamiento de la lengua es
trascendental para que los alumnos puedan
mejorar sus producciones orales y escritas.
Nos centraremos en aspectos morfológicos
(clases de palabras), léxicos (relaciones
semánticas) y ortográficos (signos de
puntuación, reglas de acentuación y
grafías)

30

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

La diversidad lingüística.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Recoñecer as linguas oficiais de España e as
variedades dialectais do español, con atención
especial ao galego e ao castelán, identificando as
nocións básicas das linguas, tanto de España como
as que forman os repertorios lingüísticos do
alumnado, e contrastando algúns do seus trazos en
manifestacións orais, escritas e multimodais.

Reconoce las lenguas oficiales de España.

CA1.3 - Identificar e evitar os usos discriminatorios
da lingua e a manipulación a través da palabra, a
partir da reflexión e da análise dos elementos
lingüísticos, textuais e discursivos utilizados, así
como dos elementos non verbais que rexen a
comunicación entre as persoas.

Identifica usos discriminatorios de la
lengua a partir del análisis de elementos
lingüísticos utilizados.

TI 20

CA1.2 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da riqueza cultural, lingüística e dialectal,
a partir da observación da diversidade lingüística da
contorna.

Valora la riqueza lingüística de nuestro
país.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Observación da propia biografía lingüística e da diversidade lingüística do centro. As familias lingüísticas e as
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Contidos

- linguas do mundo.

- As linguas de España: orixe, distribución xeográfica e nocións básicas. Diferenzas entre plurilingüismo e
diversidade dialectal.

- Iniciación á reflexión interlingüística.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e exploración de formas de evitalos.

2

Título da UDUD

La comunicación. La comprensión oral y escrita.

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

Comprende la información más relevante
de textos orales de diferentes ámbitos.

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

Comprende la información más relevante
de distintos tipos de textos escritos.

TI 50

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valora el contenido de textos orales.

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

Valora el contenido de distintos tipos de
textos escritos.

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

Adopta hábitos de uso crítico de las
tecnologías digitales.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

Localiza información procedente de
diferentes fuentes.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Corrige problemas de comprensión
lectora utilizando los conocimientos sobre
la lengua.

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

Explica la interrelación entre el propósito
comunicativo y las elecciones lingüísticas
del emisor.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

Identifica los usos discriminatorios de la
lengua.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Comprensión e análise critica de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

-      Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

-      Interpretación de xéneros discursivos propios do ámbito social. Redes sociais e medios de comunicación. Riscos
de información interesada, manipulación e vulneración da privacidade na Rede. Análise da imaxe e dos elementos
paratextuais dos textos icónico-verbais e multimodais.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

3

Título da UDUD

La expresión oral y escrita.

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Realizar narracións orais sinxelas con
diferente grao de planificación sobre temas de
interese persoal, social e educativo, axustándose ás
convencións propias dos diversos xéneros
discursivos con fluidez, coherencia, cohesión e co
rexistro adecuado en diferentes soportes e utilizando
de xeito eficaz recursos verbais e non verbais.

Realiza narraciones orales con fluidez,
coherencia, cohesión y con el registro
adecuado, utilizando recursos verbales y
no verbales.

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

Participa en interacciones orales
informales, en el trabajo en equipo de
manera activa y adecuada.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

Planificar la redacción de textos escritos y
presentar un texto final coherente,
cohesionado y adecuado.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Incorporar procedimientos de precisión
léxica y corrección ortográfica y
gramatical para mejorar los textos.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

Organizar la información en esquemas
propios.

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

Elaborar trabajos de investigación.

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Revisar los textos propios con un
metalenguaje específico.

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

Utilizar estrategias para la resolución
dialogada de los conflictos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.
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Contidos

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Creación de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

-      Participación en xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

-      Xéneros discursivos do ámbito social: Produción de textos propios das redes sociais, e dos medios de
comunicación. Etiqueta dixital.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso coherente das formas verbais nos textos. Os tempos de pretérito na narración. Correlación temporal no
discurso relatado.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

4

Título da UDUD

La lectura en el aula. La educación literaria.

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

Comprender la información e intención
del emisor en textos literarios escritos.

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

Crear textos personales con intención
literaria, siguiendo las convenciones
formales de los diversos géneros.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 50

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

Participar de manera activa y adecuada
en interacciones orales con relación a
obras literarias en el trabajo en equipo.

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar la forma y el contenido de los
textos literarios.

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Elegir y leer textos guiándose por los
propios gustos.

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Compartir la experiencia de la lectura.

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

Explicar y argumentar la interpretación de
las obras leídas.

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

Establecer vínculos entre los textos leídos
y otras manifestaciones culturales.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
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Contidos

- movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

5

Título da UDUD

Conocimiento de la lengua.

Duración

30

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Incorporar procedimientos de precisión
léxica y corrección ortográfica para
mejorar los textos.

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

Seleccionar y contrastar información
procedente de diferentes fuentes.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Mejorar los textos utilizando los
conocimientos sobre la lengua.

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Explicar el propósito comunicativo
utilizando el conocimiento de la lengua.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

Conocer aspectos básicos del
funcionamiento de la lengua.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

4.1. Concrecións metodolóxicas

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 expediente académico;  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
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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.

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...

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libros de texto:
1º ESO: Lengua castellana y Literatura. Editorial Teide.
ISBN: 978-84-307-8506-3

Libros de lectura
Matilda.
Adaptación de Las aventuras de Tom Swayer.
Sonríe.
Segismundo en compañía.
El asesinato de la profesora de lengua.

Cuadernillos de refuerzo.
Material fotocopiado.
Aula virtual.
Pizarra digital.
Diccionarios.
Biblioteca del centro.

13/01/2023 10:30:01 Páxina 18de14



5.1. Procedemento para a avaliación inicial

En el 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:
1.-Prueba de lectura en voz alta.
2.-Preguntas sobre el contenido de un texto oral.
3.-Resumen de un texto escrito.
3.-Redacción.
4.-Preguntas de conocimiento de la lengua.
5.-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.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

12

UD 2

14

UD 3

17

UD 4

27

UD 5

30

Total

100

Proba
escrita 80 50 0 50 100 60

Táboa de
indicadores 20 50 100 50 0 40

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

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

Criterios de cualificación:
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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.

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.

Criterios de recuperación:

1.-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.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

No es de aplicación.

6. Medidas de atención á diversidade

El centro contará este curso con algunas medidas organizativas que inciden en la atención a la diversidad:
1.-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
atenderá a las indicaciones del Departamento de Orientación que proporciona información concreta mediante el
establecimiento de evaluaciones psicopedagógicas de alumnos que presenten problemas de aprendizaje.
Contemplamos diversas medidas ordinarias:
2.-Secuenciación de estándares que asegure aprendizajes básicos para todos y de mayor complejidad para algunos.
3.-Agrupamientos flexibles que permiten contextos de aprendizaje colaborativo.
4.-Diferentes tiempos de realización de actividades en función de los diferentes ritmos de aprendizaje.
5.-Recursos y materiales diferenciados.
6.-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
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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¿).

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5

Observacións:
Pendiente de la decisión del claustro.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Asistencia a la representación de alguna obra teatral.Asistencia a una representación teatral.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuación de las pruebas de evaluación inicial.

Adecuación de las rúbricas.

Adecuación de los mecanismos para informar a los alumnos sobre los criterios de evaluación.

Adecuación de la metodología.

Adecuación de los materiales didácticos.

Adecuación de la temporalización.

Adecuación del grado mínimo de consecución.

Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

Adecuación de las medidas de atención a la diversidad.

Adecuación de los mecanismos para informar a las familias.

Adecuación del seguimiento y la revisión de la programación.
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Cada uno de los indicadores se valorará de 0 a 3.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

La programación didáctica estará á disposición de la  comunidad educativa en la  página web del  instituto.  Allí
aparecerán también los criterios de evaluación que serán explicados a los alumnos al comenzar el curso y cuantas
veces sea necesario.

La  programación  didáctica  será  objeto  de  seguimiento  a  través  de  la  aplicación  PROENS  y  podrá  sufrir  las
modificaciones necesarias para adaptarse a las necesidades educativas del alumnado.

9. Outros apartados
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