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1. PROFESORADO QUE FORMA PARTE DEL DEPARTAMENTO 

Andrea Herrero Pérez,  2º de ESO  

Gisela González Iglesias, 2º de Bachillerato. 

 Mª Concepción Barro Tembrás,  3º ESO,  4º ESO  y  Literatura Universal. 

Silvia Mª Lampón Hermo, 1º Bachilerato y apoyos. 

Helena García González , departamento de griego, 1º ESO 

Patricia Fernández Llamas,  departamento de francés, 1º ESO 

2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

El IES “Praia Barraña” es un centro educativo de titularidad pública perteneciente al municipio 

coruñés de Boiro y dependiente de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de 

Galicia. 
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La población de este municipio ronda los 19.000 habitantes y su economía se basa principalmente en 

la industria conservera, textil, marisqueo, cultivo del mejillón y el sector de la construcción. La ganadería 

también es un sector que hay que tener en cuenta, aunque sin la importancia de la industria antes 

mencionada. La agricultura se centra en el uso de la tierra por núcleos familiares y minifundios. Asimismo, ha 

ganado peso en su economía el sector servicios, todo ello debido a las grandes posibilidades turísticas de 

una zona que se encuentra en constante expansión. Con todo esto, el nivel socioeconómico de la población 

se puede considerar como medio-alto, gracias sin duda a que la villa se encuentra en una de las zonas de 

mayor dinamismo tanto económico como demográfico de la Comunidad Gallega. 

En nuestro centro están escolarizados aproximadamente 450 estudiantes procedentes, de forma 

mayoritaria, de las distintas localidades que integran el ayuntamiento, aunque la presencia en los cursos de 

bachillerato de alumnado de otros términos municipales es cada vez mayor (fundamentalmente Ribeira, 

Rianxo, Noia, Dodro…), en gran medida debido a que somos el único centro de la comarca que imparte la 

modalidad de Artes en la enseñanza postobligatoria. 

Se da la peculiaridad de que la mayor parte del alumnado del centro se concentra en la etapa de 

Bachillerato porque recibimos a estudiantes de otro de los institutos de la localidad que finalizan allí la ESO y 

no poseen enseñanzas postobligatorias: el IES A Cachada. Asimismo, por proximidad a sus lugares de 

residencia y por tradición de ser el IES más antiguo de Boiro, un buen número elige nuestro centro para 

cursar Bachillerato en lugar de hacerlo en el IES A Espiñeira, que sería el centro al que estarían adscritos. 

Sea como fuere, de los 450 matriculados, casi dos terceras partes cursan enseñanzas postobligatorias. 

Las enseñanzas que impartimos son la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en todas 

sus modalidades actuales, según recoge la LOMCE1 (Científico - Tecnológico, Humanístico y Ciencias 

Sociales y Artístico) El presente año académico el IES cuenta con dos cursos de 1º de ESO, dos de 2º de 

ESO, dos cursos de 3º de ESO, otros tres de 4º de ESO, cinco cursos  en 1º de Bachillerato y 4 en  2º.  

 
MARCO LEGAL 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato , aprobado por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (MEC), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez 

modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Dicho Real Decreto se concreta con el Decreto 86/2015, del 25 de junio, por el 
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato en 

Galicia.  

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

Las materias de Lengua Castellana y Literatura, adscritas a este departamento, tienen como objetivo 

esencial el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Aportan las herramientas y los conocimientos necesarios 

para desarrollarse satisfactoria y eficazmente en cualquier situación de comunicación de la vida privada, 

                                                             
1 Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 
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social y profesional. Durante este curso académico el aprendizaje se hará de manera presencial si la 

pandemia lo permite, en caso contrario  habrá que combinarlo con la enseñanza online. 

La lengua es una materia que colabora con las demás asignaturas en la consecución de objetivos 

educativos, como el desarrollo del razonamiento lógico, la apropiación de técnicas que permitan la asimilación 

de nuevos saberes y un tratamiento adecuado de la información, el cultivo de la dimensión estética y la 

creatividad, el análisis crítico de la realidad o la comprensión y respeto de la diferentes culturas. Es un 

instrumento de aprendizaje del resto de las áreas y tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de la 

persona. 

Estrechamente vinculada a la competencia comunicativa está la educación literaria. La literatura es 

modelo del mejor lenguaje y parte del acervo cultural y emocional de un pueblo. Aparte de conocer la 

experiencia artística y cultural de otras épocas, el alumnado mejorará su formación estética y su sensibilidad 

y afianzará su hábito lector. En una cultura como la de hoy, caracterizada por una sobredosis indiscriminada 

de mensajes lingüísticos, la literatura pondrá orden a todo ese aluvión más o menos informativo al aportar 

una selección de los mejores textos. Además, desarrolla la capacidad crítica y creativa del estudiante y 

enriquece su visión del mundo. 

Estas dos grandes áreas se distribuyen en 4 bloques referidos a: 

. Comunicación oral: escuchar y hablar  

. Comunicación escrita. Leer y escribir.  

. Conocimiento de la lengua.  

. Educación literaria 

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que el alumnado vaya adquiriendo las 

habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más 

elaborados de acuerdo con una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera 

correcta las ideas de los demás. 

 El bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, persigue que el alumnado sea capaz de entender y 

producir textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos.  

El bloque de Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 

lingüísticos que regulan la comunicación con el objetivo de servir de base para el uso correcto de la lengua. 

 El bloque de Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y 

competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Esta 

formación lectora alterna la lectura, la comprensión y la interpretación de obras literarias próximas a sus 

gustos personales y a su madurez cognitiva con la lectura de textos literarios y obras completas 

representativas de la literatura española y universal. 

    

En definitiva, estas materias persiguen el objetivo último de contribuir a la formación de ciudadanos y 

ciudadanas con una competencia comunicativa que les permita interactuar satisfactoriamente en todos los 

ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos 

orales y escritos de la lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo, de formar sus opiniones, 

propias, claras y fundamentadas, y de disfrutar, a través de la lectura crítica de obras literarias. 
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4. APORTACIÓNS DO TIL 

 

Durante este curso se seguirá la propuesta del TIL diseñada para trabajar de manera conjunta 

desde todos los departamentos, tanto en terminología como en criterios ortográficos y de 

presentación de trabajos.  

Siguiendo esta línea, en materias como Lengua Española y Lengua Gallega de 2º de 

Bachillerato se trabajará repartiendo los contenidos, pues la amplitud del temario y la 

preparación del examen de Selectividad favorece dicha repartición.  

5. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Según la legislación vigente las competencias clave que han de ser contempladas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje son las siguientes: 

 
Comunicación lingüística 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos 

en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o 

varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual o colectiva. 

 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociales, ofrece una 

imagen el individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las 

lenguas con distintas finalidades. Esta afirmación supone optar por metodologías activas de aprendizaje 

como el aprendizaje basado en tareas, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento. 

 

 

 

El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, 

contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en 

comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada, y la 

capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. 

Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La materia de Lengua Castellana y 

Literatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática al desarrollar la capacidad de 

abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, 

diagramas de flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 

propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 

conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. La aportación 

de la materia de Lengua castellana y Literatura se produce a través del conocimiento y el dominio del 

lenguaje científico, y de la relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto en el que se 

producen. 

 

Competencia digital 

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar 

los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en 

la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 

La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la información y 

competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y destrezas 

para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para 

su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de 

estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la 

realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 

 

Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el uso de soportes electrónicos en la 

composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones 

que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, publicación…) y que 

constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

 

Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos formales y de las normas 

de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes sociales y a Internet, así como el fomento de 

la prevención de los riesgos que existen para los usuarios de estos nuevos sistemas de comunicación. 

 

  Aprender a aprender 

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 
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en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para desencadenar el proceso, y 

requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 

desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 

Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del mundo y está en la 

base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante 

el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los 

contenidos de reflexión sobre la Lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje 

gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el 

uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 

gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, 

diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y 

composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 

aprender lengua. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el 

que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las personas como para sus 

familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación 

por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más 

destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la 

comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 

sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

 

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, 

entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 

entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

 

La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia social y 

ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, y la valoración 

de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de representación y 

comunicación. También se contribuye en la medida en la que se analiza cómo el lenguaje transmite y 

sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, para contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. 

Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que resolver, y 

saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
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Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de las 

funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y nuestra interrelación con los 

demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, y negociar y 

trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a 

progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con autonomía. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio 

de los pueblos. 

 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, 

para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 

interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras. 

 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de 

una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas 

recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. 

 

Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las manifestaciones literarias y 

otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. 

 

También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, crít icos, 

acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera sentido para el 

alumnado. 

 
 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
 
El objetivo fundamental de la ESO es atender a las necesidades educativas de todos los 
alumnos y alumnas, y también en el Bachillerato alcanzan estas medidas un papel relevante. 
Los estudiantes cuentan con distinta formación, distintos intereses, distintas necesidades... 
Esta misma situación motiva la necesidad de la educación en valores, muy necesaria sobre 
todo en la etapa de ESO. Desde esta programación se contemplan distintas medidas de 
atención a la diversidad, tanto generales como específicas. 
 
MEDIDAS GENERALES 
 
Destinadas a todos los alumnos y alumnas se formalizarán en tres niveles: en la programación, 
en la metodología y en los materiales empleados. 
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-Atención a la diversidad en la programación: se tendrán en cuenta todos aquellos 
contenidos en los que el alumnado muestra un nivel menos homogéneo reforzando los 
contenidos necesarios para alcanzar la uniformidad. 

Dado que no todos los estudiantes adquieren al mismo tiempo y con la misma rapidez 
los contenidos tratados, el diseño de la programación asegura un nivel mínimo para todos al 
final de curso, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. A 
través de la evaluación inicial se observará la presencia de necesidades educativas y de ritmos 
de aprendizaje diferentes, por lo que se contemplarán actividades de dificultad gradual que 
permitirán al alumnado desenvolver un aprendizaje autónomo y adaptado a su ritmo y forma de 
trabajo. 
 
- Atención a la diversidad en la metodología: se prestará especial atención a la enseñanza 
del léxico y a la enseñanza de la expresión oral y escrita atendiendo al punto de partida de 
cada estudiante, a sus dificultades específicas y a su zona de desarrollo próximo. Se tendrá en 
cuenta de forma especial la relación entre las lenguas de la Comunidad. 
 
-Atención a la diversidad en los materiales utilizados: en función de las necesidades del 
alumnado se recurrirá a distintos materiales, concretados en actividades específicas en cada 
unidad didáctica: actividades de refuerzo para los que no alcancen los objetivos propuestos y 
actividades de ampliación para aquellos que dominan los objetivos mínimos y tienen un ritmo 
de aprendizaje más rápido. 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
-Medidas de refuerzo educativo realizadas por el docente teniendo en cuenta aspectos no 
prescriptivos del currículo (secuenciación de los contenidos, formas e instrumentos de 
evaluación...) 
-Adaptaciones curriculares individualizadas elaboradas en colaboración con el Departamento 
de Orientación tomando en consideración las características concretas del alumno afectado. Se 
intentará dar respuesta individualizada a los posibles estudiantes que presenten sobredotación 
intelectual, así como a aquellos que procedan de minorías étnicas y/o culturales. 
 
 

7. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR CURSOS 

7.1. PROGRAMACIÓN DE 1º DE LA ESO 

7.1.1. PERFILES COMPETENCIALES Y RÚBRICAS 

 

1º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB1.2.1. Interviene en actos comunicativos orales y valora su participación. 

LCLB1.4.1. Realiza presentaciones orales. 

LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

RÚBRICA  DE EXPRESIÓN ORAL 
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Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

Adecuación y 

distribución de 

contenidos. 

Expone las 

ideas 

principales de 

forma coherente 

y cohesionada, 

Da detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone las ideas 

principales de 

forma bastante 

coherente y 

cohesionada. Da 

detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone parte de 

las ideas 

principales. 

Aporta detalles 

del tema. Comete 

errores en la 

coherencia y la 

cohesión. 

No expone la 

mayoría de las 

ideas principales 

ni los detalles. 

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. Calificación:  

 

1º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

LCLB1.1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

LCLB1.3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva,  la 

adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos. 

  
 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE COMPRENSIÓN ORAL 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 
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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. Calificación:  

1º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

LCLB2.1.1.  Retiene  información  y  reconoce  la  idea  principal  y  las  ideas  secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

LCLB2.1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,  

mapas conceptuales, esquemas, etc. 
  
 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE COMPRENSIÓN ESCRITA 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 
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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. Calificación:  

 

 

1º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o educativo y social,  

imitando textos modelo. 

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

dialogados, imitando textos modelo. 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos. 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE EXPRESIÓN ESCRITA 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

Adecuación y 

tipología 

textual. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea las 

estructuras 

propias del 

castellano. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea alguna 

estructura no 

propia del 

castellano. 

No domina 

todos los tipos 

de texto y 

comete algún 

error con el 

registro. Emplea 

estructuras no 

propias del 

castellano. 

No domina los 

tipos de textos y 

comete muchos 

errores con el 

registro. Emplea 

muchas 

estructuras que 

no son propias 

del castellano. 
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Ortografía y 

presentación. 

No tiene errores 

ortográficos. 

Presentación y 

caligrafía 

excelentes. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos. 

Presentación 

correcta y 

caligrafía clara. 

Presenta 

bastantes errores 

ortográficos. 

Errores en la 

presentación y 

mala caligrafía. 

Muchos errores 

ortográficos. No 

cuida la 

presentación, 

caligrafía 

ilegible. 

 

Cohesión y 

coherencia. 

Las 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. 

 

Vocabulario. Usa un 

vocabulario 

apropiado. 

Vocabulario 

apropiado. Poca 

repetición de 

palabras. 

Vocabulario 

muy básico. Los 

términos se 

repiten. 

Vocabulario 

pobre. 

Repeticiones 

constantes. 

 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. Calificación:  

 

 PERFIL DE COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

1º ESO. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. TRABAJO EN GRUPO2. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCLB3.5.1. 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. 

 

LCLB3.6.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, del centro docente y de su 

entorno social próximo. 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE TRABAJO EN GRUPO 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

                                                             
2 Esta rúbrica de evaluación también sería aplicable a las competencias de aprender a aprender y social y cívica ya 
que la destreza del trabajo en grupo con ella evaluada es común y transversal a estas tres competencias. 



PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES PRAIA BARRAÑA        CURSO 2021-2022  

 
 

Página 17 de 183 
 
 

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. Calificación:  

 

 

 PERFIL DE COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

1º ESO. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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LCLB1.3.3. 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. 

 

LCLB2.2.1.  Utiliza  de  manera  autónoma  diversas  fuentes  de  información  integrando  los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales y escritos. 

 

LCLB2.2.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos en versión digital. 

LCLB2.2.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas 

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

LCLB3.2.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre 

el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

LCLB3.7.1. 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 producción 

de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE APRENDER A APRENDER 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 

Suele aplicar 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

A veces aplica 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

Apenas aplica 

conocimientos 

previos. 

 

 

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. Calificación:  
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 PERFIL DE COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

1º ESO. COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
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. 
LCLB4.2.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros/as. 
LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de las demás 
personas. 
LCLB4.3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
LCLB4.3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

 

 

 

Saber 

Conoce los 

principales rasgos 

característicos de los 

códigos artísticos y 

culturales y los 

relaciona con el 

ámbito literario de 

forma autónoma.  

Conoce los 

principales rasgos 

característicos de 

los códigos 

artísticos y 

culturales, pero no 

los relaciona 

adecuadamente con 

el ámbito literario. 

Tiene autonomía. 

Conoce algunos 

rasgos 

característicos de 

algunos códigos 

artísticos y culturales, 

pero no los relaciona 

con el ámbito literario 

de forma autónoma 

 No conoce los 

principales rasgos 

característicos de 

los códigos 

artísticos y 

culturales y no 

sabe relacionarlos 

con el ámbito 

literario. No tiene 

autonomía. 

 

 

 

 

 

 

Saber hacer 

Compara las 

principales 

semejanzas y 

diferencias temáticas, 

técnicas y 

estructurales de las 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

estudiadas y las 

explica de forma clara 

y correcta, usando un 

lenguaje rico y 

variado y 

demostrando su 

autonomía. 

Compara las 

principales 

semejanzas o 

diferencias 

temáticas, técnicas 

y estructurales de 

las manifestaciones 

artísticas y 

culturales 

estudiadas y las 

explica de forma 

clara y correcta, 

pero usando un 

lenguaje menos rico 

y variado. 

Demuestra su 

autonomía. 

Reconoce algunas 

semejanzas y/o 

diferencias 

temáticas, técnicas y 

estructurales de las 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

estudiadas, pero no 

las compara aunque 

las explica de forma 

clara, pero usando 

un lenguaje poco rico 

y variado. Demuestra 

cierta autonomía. 

No reconoce las 

principales 

semejanzas y 

diferencias 

temáticas, técnicas 

y estructurales de 

las manifestaciones 

artísticas y 

culturales 

estudiadas ni las 

sabe explicar de 

forma clara y 

correcta, usando un 

lenguaje rico y 

variado. No tiene 

autonomía. 
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Saber ser 

Demuestra a través 

del trabajo en el aula 

con materiales 

literarios, visuales o 

audiovisuales su 

actitud crítica, 

expresiva, creativa, 

autónoma y de 

experimentación. 

Muestra completa 

autonomía. 

Demuestra casi 

siempre su actitud 

crítica, expresiva, 

creativa, autónoma 

y de 

experimentación a 

través del trabajo en 

el aula con 

materiales literarios, 

visuales o 

audiovisuales. 

Muestra autonomía. 

Demuestra, a veces, 

su actitud crítica, 

expresiva, creativa, 

autónoma y de 

experimentación a 

través del trabajo en 

el aula con 

materiales literarios, 

visuales o 

audiovisuales. 

Demuestra cierta 

autonomía. 

No demuestra su 

actitud crítica, 

expresiva, creativa, 

autónoma y de 

experimentación a 

través del trabajo 

en el aula con 

materiales literarios, 

visuales o 

audiovisuales. No 

tiene autonomía. 

 

 

 

 

 

 

Saber aprender 

Es consciente de sus 

conocimientos 

adquiridos y es 

proclive a 

potenciarlos y 

mejorarlos a través 

de la asimilación 

autónoma de las 

pautas de 

aprendizaje creativo, 

expresivo y de 

experimentación 

dadas. 

Es consciente de 

sus conocimientos 

adquiridos y es casi 

siempre proclive a 

potenciarlos y 

mejorarlos a través 

de la asimilación 

autónoma de las 

pautas de 

aprendizaje creativo, 

expresivo y de 

experimentación 

dadas. 

Es consciente de sus 

conocimientos 

adquiridos y es a 

veces proclive a 

potenciarlos y 

mejorarlos a través 

de la asimilación 

autónoma de las 

pautas de 

aprendizaje creativo, 

expresivo y de 

experimentación 

dadas. 

No es consciente 

de sus 

conocimientos 

adquiridos y no es 

proclive a 

potenciarlos y 

mejorarlos a través 

de la asimilación 

autónoma de las 

pautas de 

aprendizaje 

creativo, expresivo 

y de 

experimentación 

dadas. 

 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. Calificación:  

 

7.1.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE DE: 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR LA MATERIA Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

                                                             
3 P.E.= Prueba escrita.// T.I.=Trabajo individual. // T.G.= Trabajo en grupo. // R.= Rúbrica. // C.= Cuaderno. //  R.S.= Red social // 

O.A.= Observación en el aula. 

Objetiv

os 

 

Estándares de aprendizaje 
Evaluación 

Grado mínimo de consecución 

Instrumentos de evaluación3 

1ª 2ª 3ª P. 

E. 

P. 

O. 

T.I. RUB. RED 

SOC. 

O. 

A. T.G. CUAD
. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 
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▪ h 
▪ m
  

 

LCLB1.1.1.  Reconoce  y  asume  las 

reglas de interacción, intervención y 

cortesía  que  regulan  los  debates  y 

cualquier  intercambio  comunicativo 

oral. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Participación oral en clase guardando 
los turnos y expresando las propias 
ideas sin menosprecio o agresividad.  

 

   

X 

 
 

 

 

 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

 

LCLB1.2.1.   Interviene   en   actos 

comunicativos   orales   y   valora   su 

participación. 

 

X 

 

X 

 

X 

Conoce y usa las estrategias 

necesarias para la producción de 

textos orales. 

 

 

 

  

 

 

X  
X 
 

 

 

▪ h 

 

 

 

LCLB1.3.1.  Conoce  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 

 

Produce textos orales con claridad, 

adecuación y coherencia. 

 

 

 

  

 

X X 

  

 

 

▪ h 

 

 

 

LCLB1.3.2. Reconoce la importancia 

de   los   aspectos   prosódicos,   del 

lenguaje no verbal, de la gestión de 

tiempos  y  del  empleo  de  ayudas 

audiovisuales  en  cualquier  tipo  de 

discurso. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Produce textos orales con 

entonación, pausas, tono y volumen 

adecuados. 

   

 

X 

 

 
 

X 

  
 

 

 

 

▪ h 

 

 

 

LCLB1.3.3. 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 Corrige los errores propios y ajenos 

y propone soluciones. 

  
 

X X 

  

 

 

▪ h 

▪ g 

 

 

 

LCLB1.4.1.   Realiza   presentaciones 

orales. 
X X X 

 

Expone oralmente siguiendo un 

guion previo y marcando las 

diferentes partes.  

 li manifestaciones artísticas. literariosformas de la literatura en otras  manifestaciones artísticas. 

   

 X 

 

 

 

 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ m 

LCLB1.5.1.  Dramatiza  e  improvisa 

situaciones reales o imaginarias  de 

comunicación. 

 

X 

 

X 

 

X 

Improvisa distintas situaciones de 

comunicación. 

   

 
X 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 
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▪

 

h
  

▪

 

n 

LCLB2.1.1.  Retiene  información  y 

reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias, comprendiendo    las 

relaciones entre ellas. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Reconoce el tema, ideas 

principales y secundarias de un 

texto.  

 

 

X 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 
▪ 
h  
▪ 
n  

 

LCLB2.1.2.   Entiende   instrucciones 

escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones 

de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

 

X 

 

X 

 

X 

Comprende y compone textos de 

la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales: cartas 

personales, normas e 

instrucciones, notas, avisos.  

 

X 
 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 
 

 

 
▪ 

h  
▪ 
n  
 

LCLB2.1.3.   Interpreta,   explica   y 

deduce   la   información   dada   en 

diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas, etc. 

X X X 

Comprende y explica textos 

propios del ámbito académico: 

gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas, etc…  

 

   

 

 

 

 

 

 

X 

  

 
 

 

▪ 

b  
▪ 
e 
▪ 
h  

 
 

LCLB2.2.1.   Utiliza,   de   manera 

autónoma,    diversas    fuentes    de 

información  integrando  los  conocimientos 

adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

 

X 

 

X 

 

X 
Utiliza de manera autónoma 

diversas fuentes de información. 

   

 

X 

 
 

X 

  

 
 

 

▪ 

b  
▪ 
e 
▪ 
h  

 
 

LCLB2.2.2.    Conoce    y    maneja 

habitualmente diccionarios impresos o 

en versión digital. 

 

X 

 

X 

 

X 
Maneja un diccionario escolar. 

 

 

 

  

  

X 

  

 

 

▪ 

b  
▪ 
e 
▪ 
h  

 
 

LCLB2.2.3.   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 

Conoce el funcionamiento de la biblioteca 

del centro y es capaz de solicitar 

autónomamente libros, vídeos, etc. 

  

 

X X 

  



PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES PRAIA BARRAÑA        CURSO 2021-2022  

 
 

Página 23 de 183 
 
 

▪ 

g 
▪ 
h 

 
 

LCL2.3.1.  Aplica  técnicas  diversas 

para planificar sus escritos (esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc.) y 

redacta borradores de escritura. 

 

X 

 

X 

 

X 
Redacta borradores de escritura. 

  

    X X 

  

▪ 

h 
▪ l 

 
 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar,  escolar o 

educativo  y  social,  imitando  textos 

modelo. 

 

X 

 

X 

 

X 

Escribe textos del ámbito familiar, escolar 

y social imitando un modelo.  

X  X X   

▪ 

h 
▪ l 

 
 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos   e   instructivos,   expositivos, 

argumentativos y dialogados, 

imitando textos modelo. 

 

X 

 

X 

 

X 

Compone textos adecuados a la situación 

comunicativa (exposición, narración y 

descripción).  

 

X  X X 

  

▪ 

h 
▪ l 

 
 

LCLB2.4.3.   Realiza   esquemas   y 

mapas,   y   explica   por   escrito   el 

significado de los elementos visuales 

que pueden aparecer en los textos. 

 

X 

 

X 

 

X Realiza esquemas y mapas 

conceptuales. 

   

X 

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

▪ 
b 
▪h 

 

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 

 

X 

 

X Reconoce la categoría de las 

palabras. 
X 

  

 

  

▪ 
b 
▪h 
 

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 

 

Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos. 

 

 

X 

  

 

  

▪ 
b 
▪h 
 

LCLB3.1.3.    Conoce    y    utiliza 

adecuadamente las formas verbales en 

sus producciones orales  y  escritas. 

  

X  
Conoce las formas verbales. 

 
X 
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▪ 
e 
▪ 

h 
 
 

LCL3.2.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta  en  formatos  diversos  para 

resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

 

X 

 

X 

 

X 

Consulta fuentes variadas para 

resolver sus dudas. 

   

X 

  

▪ 
h 
 

LCLB3.3.1. 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), valorando su función en 

la   organización   del  contenido   del 

texto. 

   

 

X 

 

 

Reconoce los conectores 

textuales y los mecanismos 

de cohesión textual. 

 

 

 

X 

     

▪ 
a 
▪ 

h 
 
 

 

 

LCLB3.4.1. Reconoce la expresión de 

la objetividad o subjetividad identificando  

las  modalidades  asertivas, 

interrogativas,  exclamativas,  

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa 

del emisor. 

   

 

X 

 

Identifica las modalidades 

oracionales. 

 

 

X 

     

▪ i 
▪l 
 

LCLB3.5.1.  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 

 

 

 

Participa en proyectos plurilingües 

y evita estereotipos lingüísticos o 

culturales.  

 

 X 

 

 

 

 

X 

  

▪ a 
▪ h 
▪ i 
▪ ñ 
▪ o 

LCLB3.6.1.   Conoce   y   valora   la 

diversidad lingüística de su grupo, del 

centro docente y de su entorno social 

próximo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Valora la diversidad lingüística 

como una manifestación de 

identidad comunitaria y como 

muestra de la riqueza cultural del 

país.  

 

    

X 

  

▪ 

g 
▪ 
h 
 

LCLB3.7.1. 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 

producción de los textos trabajados en 

cualquiera de las otras. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Utiliza los conocimientos 

lingüísticos de una lengua para 

mejorar la comprensión de otra. 

    

 

X 

  

Bloque 4. Educación literaria 
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7.1.3. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS 

INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR 

COMO CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS. 

Es fundamental que desde principio de curso se tenga un conocimiento lo más 
profundo posible del nivel académico del alumnado, tanto a nivel individual como del grupo. Por 
ello es imprescindible la realización de una prueba inicial de evaluación.  
Durante la primera semana de clase se pasará a los estudiantes una prueba escrita para 
observar en qué medida han conseguido los objetivos de la materia en la enseñanza primaria.  
La prueba escrita debe servir para medir el nivel de conocimientos, habilidades y capacidades 
del alumnado. Por lo tanto, tendrá que incidir en los aspectos más significativos de los objetivos 
del curso anterior.  

En la prueba se incluirán ejercicios que permitan valorar la comprensión y expresión 
escritas, y preguntas, cuestiones y actividades que evalúen sus conocimientos lingüísticos y 
literarios, así como su capacidad para la aplicación práctica (vocabulario, ortografía, por 
ejemplo). La prueba escrita se complementará en el aula con ejercicios de lectura e 
intervenciones orales que permitan al profesorado evaluar el nivel de comprensión y expresión 
orales.  
Analizados los resultados, si es necesario, se realizarán los ajustes oportunos en la 
programación. Además, se procurará que aquellos que muestren dificultades en el aprendizaje 

▪ 
h 
▪ l 
n 

 
 
 

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 

 

X 

   

 

 

▪ 

h 
▪ l 
n 

 
 

LCLB4.2.1.  Habla  en  clase  de  los 

libros y comparte sus impresiones con 

los compañeros y las compañeras. 

 
X 

 
X 

 
X Habla en clase de los libros leídos. 

  
X 

    

▪ 
h 
▪ l 
n 

 
 

LCLB4.2.2.   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. 

   

X 

   

▪ 
h 
▪ l 
n 

 
 

LCLB4.3.1. Redacta textos personales 

de   intención   literaria   a   partir   de 

modelos    dados    siguiendo    las 

convenciones    del    género    con 

intención lúdica y creativa. 

 

X 

 

X 

 

X 

Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos. 

 

X 

  

X 

   

▪ 
h 
▪ l 
n 

 
 

LCLB4.3.2. 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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tengan que trabajar especialmente en Ortografía y Vocabulario, dado que estos bloques son 
los que les aportarán las destrezas básicas que deben adquirir durante la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

7.1.4. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

 
Atendiendo a los principios que inspiran la legislación vigente y los planteamientos 
pedagógicos de la Educación Secundaria, la metodología utilizada será esencialmente activa 
para todos los bloques de contenidos. Partimos del aprendizaje significativo y funcional, 
combinando siempre las distintas formas de construcción del conocimiento, sin olvidar la 
presencia activa del alumnado y su trabajo participativo en el proceso, tanto de forma individual 
como en grupo. Así, el alumno deberá revisar y reelaborar los conocimientos previos con la 
ayuda del docente, incrementándolos por medio de la asociación entre aquellos y los nuevos. A 
la vez relacionará estos conceptos nuevos con experiencia personal y los contrastará con los 
de sus compañeros y compañeras.  
 
Los principios básicos que, en la medida de lo posible, se intentarán mantener son los 
siguientes:  
 
1. Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la inducción de 
contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, se motivará la reflexión del alumnado sobre 
el uso propio y los usos ajenos de la lengua, como instrumento necesario para conseguir una 
mejora efectiva en sus capacidades de comprensión y expresión.  
 
2. Trabajar con textos de todo tipo (lectura comprensiva, observación y anotación, análisis, 
comentario) y, en el estudio gramatical, con enunciados sencillos pero debidamente 
contextualizados.  
 
3. Ayudar al alumnado a inducir y sistematizar de manera adecuada los contenidos 
programados. Asimismo, se procurará consolidar los conocimientos y capacidades adquiridos 
mediante actividades y prácticas específicas.  
 
4. En cuanto a los agrupamientos, se combinará convenientemente, según los contenidos de 
que se trate, el trabajo individual del alumnado con las actividades realizadas en gran grupo o 
grupos pequeños.  
 
5. Se estudiará en cada caso concreto la posibilidad de trasladar fuera del aula alguna o 
algunas de las actividades programadas, según las disponibilidades.  
 
La metodología aplicada en las unidades didácticas responde en esencia a este esquema:  
 
a) Actividades de motivación y detección de conocimientos previos  
Dependiendo de los contenidos que haya que desarrollar, se utilizarán mecanismos como la 
lectura y comentario de un texto pertinente, el debate abierto sobre algún aspecto relativo al 
tema, proyecciones de vídeo, etc. La participación del alumnado en estas actividades se 
realizará en gran grupo.  
 
b) Actividades de desarrollo  
 
Actividades de reflexión y análisis  
 
A partir de la lectura y comentario de textos diversos (atendiendo de manera particular a los 
aspectos relacionados con los contenidos de la unidad), los alumnos y alumnas inducirán los 
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conceptos pertinentes en cada caso. Los textos serán cuidadosamente seleccionados para que 
esta labor de inducción pueda ser realizada sin dificultad. Los comentarios se realizarán 
preferentemente mediante debates en clase, de forma que se pueda realizar un intercambio 
efectivo de ideas y observaciones entre los estudiantes. En esta fase, el profesorado deberá 
limitar su intervención en clase a moderar el diálogo y, como mucho, aclarar o recordar 
conceptos. No es conveniente que presente información o conceptos que el alumnado no sea 
capaz de inducir por sí mismo.  
 
Actividades de generalización y conceptualización  
 
Los estudiantes sintetizarán individualmente o por grupos reducidos (mediante resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, etc.) los conceptos que hayan aparecido en la fase anterior.  
 
Actividades de recapitulación y sistematización  
 
Dependiendo del desarrollo de las fases anteriores, el docente podrá completar la información 
que considere pertinente mediante exposiciones, resúmenes, etc., de forma que el alumnado 
disponga en cualquier caso de un esquema claro de los contenidos de la unidad.  
 
c) Actividades de consolidación y aplicación  
 
Las que se consideren oportunas para asegurar la comprensión de los contenidos por parte del 
alumnado y su incorporación al propio uso de la lengua. En determinadas unidades, estas 
actividades de aplicación consistirán en la producción directa y fundamentada de textos 
propios. Estas actividades las realizarán los estudiantes de forma individual.  
 
d) Actividades de ampliación y refuerzo  
 
En función de las necesidades del alumnado pueden plantearse actividades de ampliación y 
refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de aprendizaje.  
 
e) Actividades de evaluación  
 
La metodología básica del estudio de la literatura se centra en la comprensión de conceptos y 
procedimientos básicos, en el comentario de textos y en la lectura de obras completas y de 
fragmentos representativos. La información tiene un carácter secundario, al servicio de la 
fundamentación de la actividad básica. En lo que se refiere a las técnicas de comunicación, 
léxico y ortografía, tendrán un tratamiento integrado dentro de las actividades y procedimientos 
que se realicen en los otros bloques a lo largo del curso.  
 
Por último, y en cuanto se refiere a la lectura de obras completas, la metodología aplicada será:  
 
1. Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante guías facilitadas por 
el profesorado.  
 
2. Comprobación de lectura: breve control en el que el alumnado pueda demostrar su 
comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita.  
 
3. Posibilidad de realización de un trabajo de exposición crítica sobre aspectos determinados 
de la obra leída. Los temas de este trabajo se seleccionarán teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación ya señalados. Este trabajo podrá realizarse de manera individual o en grupos 
reducidos.  
 
4. Eventualmente, el trabajo de exposición, o alguno de sus aspectos, se trabajará en clase 
mediante debate.  
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5. Además, se propondrá al  alumnado de manera voluntaria una lista de obras literarias 
seleccionadas atendiendo a su calidad y a los intereses de los mismos, a fin de fomentar la 
lectura como fuente de placer.  
 
No podemos olvidar que, en este nivel, las obras completas programadas se conciben con la 
finalidad de motivar el gusto por la lectura, fundamentalmente, y secundariamente para iniciar 
una primera fase de lectura reflexiva que atienda a elementos distintos del mero argumento. 
Por ello es básica la lectura personal y se concibe como objetivo de ampliación el distinto nivel 
de comprensión de distintos elementos estructurantes de las obras leídas. Se toman como 
pretexto para iniciar en técnicas de trabajo (fichas, búsqueda de información sobre autores, 
forma de realización de una exposición académica, etc.). Con todo, en las obras se irán 
planteando de manera gradual y no academicista aspectos de elementos estructurales de 
género. 
 

7.1.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
La aplicación de esta programación se llevará a cabo con la ayuda del libro de texto: 
 
1ºESO: LCL 1, editorial Casals. 
 
Además de los libros de texto y, dado que el objetivo esencial de la materia de Lengua 

castellana y literatura es desarrollar en el alumnado las capacidades comunicativas, tanto en su 

vertiente activa (producción de textos correctos desde el punto de vista comunicativo, tanto 

escritos como orales) como en su aspecto pasivo (comprensión de textos orales y escritos de 

diferentes intenciones y formas), es evidente que los materiales más habituales de uso en el 

aula serán aquellos en los que se trabaje con textos, independientemente del formato en el que 

aparezcan. 

 

Asimismo, habrá una lectura obligatoria por trimestre: 

 

1ª Evaluación: El asesinato de la profesora de lengua, Jordi Sierra i Fabra, ed. Anaya. 

2ª Evaluación: Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, ed. Edebé. 

3ª Evaluación: El retrato de Carlota, Ana Alcolea, ed. Anaya. 

 

 
MATERIALES IMPRESOS 
 
-Material de la biblioteca: tanto lecturas literarias como libros de consulta (diccionarios, 
enciclopedias, gramáticas...) 
-Textos concretos para trabajar los contenidos de las unidades didácticas. 
-Material confeccionado por el docente (apuntes, rúbricas de evaluación, esquemas, trabajos 
de investigación, etc.) 
-Material complementario de refuerzo y ampliación. 
 
 
MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
Películas y adaptaciones cinematográficas de novelas u obras teatrales. 
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MATERIALES INFORMÁTICOS 
 
-Procesador de textos. 
- Presentaciones. 
-Webquest. 
- Aula virtual. 
- Recursos online, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el uso de las TIC 
(Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia podemos tomar 
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de la 
lectura, http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales 
(como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios, 
fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc., o http://roble.pntic.mec.es, desde donde 
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos. 
 De acuerdo con la evaluación y el ritmo de aprendizaje se podrán efectuar cambios en los 
materiales, así como incluir otros que se crean necesarios para la consecución de los objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

✓ Calificación de la evaluación. 

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a la siguiente ponderación: 

 

 

TRABAJOS ORALES Y ESCRITOS (15%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con la expresión y comprensión oral, expresión y comprensión escrita, trabajo en 

grupo y competencia de aprender a aprender. 

Ver rúbricas correspondientes. 

 

TRABAJO DIARIO (15%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con la la expresión y comprensión oral  y expresión y comprensión escrita y 

competencia de aprender a aprender. 

Ver rúbricas correspondientes. 

PRUEBAS DE LECTURA (10%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con la comprensión y expresión escrita y competencia de aprender a aprender. 

Ver rúbricas correspondientes. 
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Estándares de aprendizaje relacionados con el conocimiento de la lengua y la literatura 

Ponderación: 60% 

Prueba específica de evaluación 

 

A efectos de calcular la nota final del trimestre de un estudiante, se realizará la media ponderada, según los porcentajes anteriormente 

descritos, de todas las notas obtenidas y se redondeará el resultado al entero más próximo. Se considerará superada la evaluación 

cuando obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.  

Los estudiantes que obtengan una calificación inferior tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación bien  en el mes de 

junio, bien a final de cada trimestre, a criterio del profesorado, en la que podrán recuperar las evaluaciones que tengan suspensas o, 

incluso, el curso.  

Aquellos estudiantes que copien en algún examen tendrán que repetir el mismo en su totalidad, pues dicha prueba será invalidada. 

✓ Calificación de la evaluación final. 

La nota final de Lengua Castellana y Literatura I será la media aritmética de todos los datos evaluables y evaluados a lo largo de las 

tres evaluaciones del curso. Se considerará, por tanto, superada la materia cuando, fruto de la media descrita, el estudiante obtenga 

una calificación final igual o superior a 5 puntos. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

✓ Plan de recuperación. El alumnado que no tenga la materia aprobada con la media aritmética de las tres evaluaciones, podrá 

dedicarse durante el período que se extiende entre la 3ª evaluación parcial y la  final a actividades de apoyo, refuerzo y recuperación, 

y podrán recuperar la materia en un examen final en el que se examinarán de todos los estándares mínimos necesarios para la 

superación de la materia. Esta prueba puntuará un 60% y la calificación restante corresponderá a las ponderaciones ya establecidas 

para las tres evaluaciones en la presente programación didáctica. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA 

 
Desde el inicio del curso el alumnado de 1º de ESO  dispondrá de la información necesaria para trabajar con el aula virtual, que servirá 

de referencia en el caso de que se tengan que suspender las clases durante un periodo determinado. De darse este caso, el contacto 

profesora-alumnado será a través de ese medio, del correo electrónico proporcionado por el centro y de videoconferencia  a través de la 

plataforma Cisco-webex.  

 En caso de confinamiento total, los criterios de calificación serán 90% trabajos entregados y 10% prueba del libro de lectura. 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS 
Los exámenes, trabajos, pruebas de lectura y demás actividades que sean objeto de entrega al profesor serán penalizados por las faltas 

de ortografía cometidas de la siguiente manera:   

• - 0,05 por uso incorrecto de cada grafía o tilde.  

La penalización máxima por este concepto en cada actividad o trabajo será de 1 punto.  
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7.1.7. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Como indicadores de logro para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente se establecen 

los siguientes: 

Estándar de aprendizaje 
Temporalización prevista Temporalización real 

1ª eval. 2ª eval. 3ª eval. 1ª eval. 2ª eval. 3ª eval. 

LCLB1.1.1.  Reconoce  y  asume  las 

reglas de interacción, intervención y 

cortesía  que  regulan  los  debates  y cualquier  

intercambio  comunicativo oral. 

X X X 
   

LCLB1.2.1.   Interviene   en   actos comunicativos   

orales   y   valora   su participación. X X X 
   

LCLB1.3.1.  Conoce  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 
   

LCLB1.3.2. Reconoce la importancia de   los   

aspectos   prosódicos,   del lenguaje no verbal, de 

la gestión de tiempos  y  del  empleo  de  ayudas 

audiovisuales  en  cualquier  tipo  de discurso. 

X X X 
   

LCLB1.3.3. 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 
   

LCLB1.4.1.   Realiza   presentaciones orales. 

X X X 

   

LCLB1.5.1.  Dramatiza  e  improvisa situaciones 

reales o imaginarias  de comunicación. X X X 
   

LCLB2.1.1.  Retiene  información  y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias, comprendiendo    

las relaciones entre ellas. 

X X X 
   

LCLB2.1.2.   Entiende   instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

X X X 
   

LCLB2.1.3.   Interpreta,   explica   y deduce   la   

información   dada   en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 

X X X 
   

LCLB2.2.1.   Utiliza,   de   manera autónoma,    

diversas    fuentes    de información  integrando  los  

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 

escritos. 

X X X 
   

LCLB2.2.2.    Conoce    y    maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. X X X 
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LCLB2.2.3.   Conoce   el   funcionamiento   de   

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

digitales, y es capaz de solicitar autónomamente 

libros, vídeos, etc. 

X X X 
   

 

 

LCL2.3.1.  Aplica  técnicas  diversas para planificar 

sus escritos (esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc.) y redacta borradores de escritura. 

X X X 
   

LCLB2.4.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar,  escolar o educativo  y  social,  

imitando  textos modelo. 

X X X 
   

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos   e   

instructivos,   expositivos, argumentativos y  

dialogados, imitando textos modelo. 

X X X 
   

LCLB2.4.3.   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 X 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 
   

LCLB3.1.3.    Conoce    y    utiliza adecuadamente 

las formas verbales en sus producciones orales  y  

escritas. 

X X X 
   

LCL3.2.1. Utiliza fuentes variadas de consulta  en  

formatos  diversos  para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

X X X 
   

 

LCLB3.3.1. 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), valorando su función en 

la   organización   del  contenido   del texto. 

X X X 
   

LCLB3.4.1. Reconoce la expresión de la objetividad 

o subjetividad identificando  las  modalidades  

asertivas, interrogativas,  exclamativas,  

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación 

con la intención comunicativa del emisor. 

X X X 

   

LCLB3.5.1.  Participa  en  proyectos (elaboración   

de   materiales   multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) 
X X X 
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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. 

LCLB3.6.1.   Conoce   y   valora   la diversidad 

lingüística de su grupo, del centro docente y de su 

entorno social próximo. 

X X X 
   

LCLB3.7.1. 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 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, a sus aficiones y a sus intereses. 

X X X 
   

LCLB4.2.1.  Habla  en  clase  de  los libros y 

comparte sus impresiones con los compañeros y las 

compañeras. 

X X X 
   

LCLB4.2.2.   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 
   

LCLB4.3.1. Redacta textos personales de   intención   

literaria   a   partir   de modelos    dados    

siguiendo    las convenciones    del    género    

con intención lúdica y creativa. 

X X X 
   

LCLB4.3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como    

instrumento    de comunicación  capaz  de  analizar  

y regular sus propios sentimientos. 

X X X 
   

 

 

 

 

 

   
   

7.1.8. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE 

SE TRABAJARÁN EN EL CURSO. 

 
En el currículo de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO se incluye una serie de 
contenidos que son transversales en las distintas asignaturas, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  
 
De manera general, se establecen las siguientes líneas de actuación:  
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 La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo básico 

de la materia, y se erigen en la base principal de la actividad del alumnado, que se 
centra en la lectura de fragmentos y obras completas así como en la producción de 
textos de intención estética.  

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo 
como un soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en el 
aula, sino por su función básica para la personalización del aprendizaje, por sus 
innumerables posibilidades didácticas, y por la conexión con los hábitos y 
experiencias de las nuevas generaciones de alumnos.  

 
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos incluidos en las unidades 

didácticas así como desde los libros de lectura obligatoria que se trabajan en el aula, se fomentan 

valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición 

o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, 

la igualdad, los derechos humanos y la paz, el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia y la protección del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. PROGRAMACIÓN DE 2º ESO 

7.2.1. PERFILES COMPETENCIALES Y RÚBRICAS 

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/de la 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/de la 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. 
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RÚBRICA  DE  COMPRENSIÓN ORAL/LCL-R2-CCL-CO 

 

 

 

 

 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. Calificación:  

2º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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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  DE EXPRESIÓN ORAL/LCL-R2-CCL-EO 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

Adecuación y 

distribución de 

contenidos. 

Expone las 

ideas 

principales de 

forma coherente 

y cohesionada, 

Da detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone las ideas 

principales de 

forma bastante 

coherente y 

cohesionada. Da 

detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone parte de 

las ideas 

principales. 

Aporta detalles 

del tema. Comete 

errores en la 

coherencia y la 

cohesión. 

No expone la 

mayoría de las 

ideas principales 

ni los detalles. 

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. Calificación:  
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2º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 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  DE COMPRENSIÓN ESCRITA/ LCL-R2-CCL-CE 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. Calificación:  
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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  DE EXPRESIÓN ESCRITA/ LCL-R2-CCL-EE 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

Adecuación y 

tipología 

textual. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea las 

estructuras 

propias del 

castellano. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea alguna 

estructura no 

propia del 

castellano. 

No domina 

todos los tipos 

de texto y 

comete algún 

error con el 

registro. Emplea 

estructuras no 

propias del 

castellano. 

No domina los 

tipos de textos y 

comete muchos 

errores con el 

registro. Emplea 

muchas 

estructuras que 

no son propias 

del castellano. 

 

Ortografía y 

presentación. 

No tiene errores 

ortográficos. 

Presentación y 

caligrafía 

excelentes. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos. 

Presentación 

correcta y 

caligrafía clara. 

Presenta 

bastantes errores 

ortográficos. 

Errores en la 

presentación y 

mala caligrafía. 

Muchos errores 

ortográficos. No 

cuida la 

presentación, 

caligrafía 

ilegible. 

 

Cohesión y 

coherencia. 

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. 

 

Vocabulario. Usa un 

vocabulario 

apropiado. 

Vocabulario 

apropiado. Poca 

repetición de 

palabras. 

Vocabulario 

muy básico. Los 

términos se 

repiten. 

Vocabulario 

pobre. 

Repeticiones 

constantes. 
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2º ESO. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. TRABAJO EN GRUPO4. 

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  DE TRABAJO EN GRUPO/ LCL-R2-CSIEE-TG 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 

 

                                                             
4 Esta rúbrica de evaluación también sería aplicable a las competencias de aprender a aprender y social y cívica ya que la 

destreza del trabajo en grupo con ella evaluada es común y transversal a estas tres competencias. 

Adecuación y 

tipología 

textual. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea las 

estructuras 

propias del 

castellano. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea alguna 

estructura no 

propia del 

castellano. 

No domina 

todos los tipos 

de texto y 

comete algún 

error con el 

registro. Emplea 

estructuras no 

propias del 

castellano. 

No domina los 

tipos de textos y 

comete muchos 

errores con el 

registro. Emplea 

muchas 

estructuras que 

no son propias 

del castellano. 

 

Grado mínimo de consecución: 7,5 puntos de 15. Calificación:  
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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. Calificación:  

 

 

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 conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

RÚBRICA DE APRENDER A APRENDER/ LCL-R2-CAA 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 

Suele aplicar 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

A veces aplica 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

Apenas aplica 

conocimientos 

previos. 

 

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. Calificación: 

 

 

 

 

7.2.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE DE: 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR LA MATERIA Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

Estándares de aprendizaje 
Evaluación 

Grado mínimo de consecución 

Instrumentos de evaluación5 

1ª 2ª 3ª P. 

E. 

P. 

O. 

T.I. RUB. RED 

SOC. 

O. 

A. T.G. CUAD
. 

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/de la 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 
 

 

  

 

                                                             
5 P.E.= Prueba escrita.// T.I.=Trabajo individual. // T.G.= Trabajo en grupo. // R.= Rúbrica. // C.= Cuaderno. //  R.S.= Red social // 

O.A.= Observación en el aula. 
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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 

 

 

 

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 

integrando  la  información  en  

oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

LCL-R2-CCL-EO 

   

 

 

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 
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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,  

analizando 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 

   

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 
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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 

relaciones 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 

diferentes   matices   semánticos   y   

que favorezcan la construcción del 

significado 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  

conocimientos 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 
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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 

educativo  y  social,  imitando  textos 

modelo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

LCL-R2-CCL-EE 

 

X 

  

X 

 

 

 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos   e   instructivos,   

expositivos, 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  

componentes 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 
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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 

 
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 
     

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   

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-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 
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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   

potenciando  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   

personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

 

X 

 

X 

 

X 

Redacta textos personales 

de intención literaria, 

siguiendo modelos. 

 

X 

  

X 
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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 

7.2.3. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS 

INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 

RESULTADOS. 

 
Es fundamental que desde principio de curso se tenga un conocimiento lo más 

profundo posible del nivel académico de los alumnos, tanto a nivel individual como del grupo. 

Por ello es imprescindible la realización de una prueba inicial de evaluación.  

Durante la primera semana de clase se pasará a los alumnos una prueba escrita para observar 

en qué medida han conseguido los objetivos de la materia en la enseñanza primaria.  

La prueba escrita debe servir para medir el nivel de conocimientos, habilidades y capacidades 

de los alumnos. Por lo tanto, tendrá que incidir en los aspectos más significativos de los 

objetivos del curso anterior.  

En la prueba se incluirán ejercicios que permitan valorar la comprensión y expresión 

escritas, y preguntas, cuestiones y actividades que evalúen sus conocimientos lingüísticos y 

literarios, así como su capacidad para la aplicación práctica (vocabulario, ortografía, por 

ejemplo). La prueba escrita se complementará en el aula con ejercicios de lectura e 

intervenciones orales que permitan al profesor evaluar el nivel de comprensión y expresión 

orales.  

Analizados los resultados, si es necesario, se realizarán los ajustes oportunos en la 

programación. Además, se procurará que aquellos alumnos que muestren dificultades en el 

aprendizaje tengan que trabajar especialmente en Ortografía y Vocabulario, dado que estos 

bloques son los que les aportarán las destrezas básicas que deben adquirir durante la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

7.2.4. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

 

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 actual en la que viven. 

Por lo 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. 

En este sentido, la metodología que pretendemos desarrollar en nuestra labor docente con dichos 

alumnos se puede resumir en las siguientes concreciones metodológicas: 
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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. 

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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7.2.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En esta materia de Lengua Castellana y Literatura I se prescribe el siguiente libro de texto: 

• Lengua Castellana y Literatura, 2º ESO, Ed. Casals.  
 
Además de los libros de texto y, dado que el objetivo esencial de la materia de Lengua 
castellana y literatura es desarrollar en el alumnado las capacidades comunicativas, tanto en su 
vertiente activa (producción de textos correctos desde el punto de vista comunicativo, tanto 
escritos como orales) como en su aspecto pasivo (comprensión de textos orales y escritos de 
diferentes intenciones y formas), es evidente que los materiales más habituales de uso en el 
aula serán aquellos en los que se trabaje con textos, independientemente del formato en el que 
aparezcan. 
 
 
Lecturas:    

Mi nombre es Adou, Nicilás Castellanos.  

Súplica a la mar, de Khaled Hosseini Salamandr 

Muros, de Agustín Díaz Paz 

Autobiografía de un cobarde, de Alfredo Gómez Cerdá.  

Viaje de ida, de Dunia Esteban 

Cómo fue, de por Kekla Magoon 

Refugiado, de Alan Gratz 

El odio que das, Angie Thomas.  

Todos los chicos americanos, de Jason Reynolds y Brendan Kiely 

 

MATERIALES IMPRESOS 
 
-Material de la biblioteca: tanto lecturas literarias como libros de consulta (diccionarios, 
enciclopedias, gramáticas...) 
-Textos concretos para trabajar los contenidos de las unidades didácticas. 
-Material confeccionado por el docente (apuntes, rúbricas de evaluación, esquemas, trabajos 
de investigación, etc.) 
-Material complementario de refuerzo y ampliación. 
 
 
MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
Películas y adaptaciones cinematográficas de novelas u obras teatrales (fragmentos). 
 
 
 
MATERIALES INFORMÁTICOS 
 
-Procesador de textos. 
- Presentaciones. 
-Webquest. 
- Aula virtual. 
- Recursos online, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el uso de las TIC 
(Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia podemos tomar 
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de la 
lectura, http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales 
(como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios, 
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fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc., o http://roble.pntic.mec.es, desde donde 
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos. 
 De acuerdo con la evaluación y el ritmo de aprendizaje se podrán efectuar cambios en los 
materiales, así como incluir otros que se crean necesarios para la consecución de los objetivos. 
 

7.2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

✓ Calificación de la evaluación. 

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a la siguiente ponderación: 

ORALIDAD 10% 

Estándares de aprendizaje relacionados con la expresión  oral. 

 

Instrumento: Observación directa y rúbricas.  

 

TRABAJO Y ACTITUD 10% 

Estándares de aprendizaje relacionados con la expresión y comprensión escrita, trabajo en grupo y competencia de aprender a 

aprender. 

 

Instrumentos: Observación directa, rúbricas correspondientes. 

*El alumnado tendrá a su disposición actividades de carácter optativo que  serán evaluados en este apartado.  

* La falta de trabajo diario supondrá una calificación negativa en este apartado. 

 * Si el 10% está completado, las actividades serán tenidas en cuenta para redondear la calificación final,  siempre y cuando estén 

adquiridos los estándares mínimos.  

* No serán evaluados los trabajos optativos si no han sido realizados los obligatorios. 

 

Estándares de aprendizaje relacionados con el conocimiento de la lengua y la educación literaria 

Ponderación:70% 

 

La distribución del 70% está determinado por las necesidades de cada trimestre. 

LITERATURA: 30% -40% 

Estándares de aprendizaje relacionados con la Educación Literaria y la comunicación escrita.  

Instrumentos:  

- Una Prueba de lectura obligatoria trimestral + Una Prueba final específica sobre educación literaria trimestral. 

*El alumnado tendrá a su disposición lecturas de carácter optativo que serán evaluados en este apartado.  

*No serán evaluadas las lecturas optativas si no han sido realizadas las obligatorias.   

 LENGUA : 30%- 40% 

Estándares de aprendizaje relacionados con el conocimiento de la lengua y la comunicación escrita.  

Instrumentos:  

- Un Proyecto trimestral + Una Prueba final específica sobre educación literaria trimestral. 

 

A efectos de calcular la nota final del trimestre de un estudiante, se realizará la media ponderada, según los porcentajes anteriormente 

descritos, de todas las notas obtenidas y se redondeará el resultado al entero más próximo. Se considerará superada la evaluación 



PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES PRAIA BARRAÑA        CURSO 2021-2022  

 
 

Página 52 de 183 
 
 

cuando obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.  

Los estudiantes que obtengan una calificación inferior tendrán la posibilidad de realizar bien  una prueba de recuperación  bien en el 

mes de junio, bien después de cada trimestre, a criterio del profesorado, en la que podrán recuperar las evaluaciones que tengan 

suspensas o, incluso, el curso.  

Aquellos estudiantes que copien en algún examen tendrán que repetir el mismo en su totalidad, pues dicha prueba será invalidada. 

✓ Calificación de la evaluación final. 

La nota final de Lengua Castellana y Literatura I será la media aritmética de todos los datos evaluables y evaluados a lo largo de las 

tres evaluaciones del curso. Se considerará, por tanto, superada la materia cuando, fruto de la media descrita, el estudiante obtenga 

una calificación final igual o superior a 5 puntos. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
  
El alumnado que no supere la materia  atendiendo a los criterios de cualificación ordinarios recogidos en esta programación podrá 
acogerse a un Plan de recuperación que se desenvolverá en la clase con la realización de actividades que refuercen los contenidos que  
el alumnado no tenga adquiridos. Los criterios de cualificación para la superación del Plan de recuperación y la consecuente calificación 
positiva en la materia serán el resultado de la media de los siguientes instrumentos. 
  

Instrumentos  Porcentaje de 
cualificación 

Seguimiento diario del Plan de recuperación y realización de las actividades de refuerzo y las tareas 
encomendadas durante el periodo dedicado al Plan de recuperación.  

10% 

Prueba escrita global o de los contenidos no superados durante el curso 70% 

Prueba de lectura suspensas 10% 

Entrega de proyectos trimestrales suspensos 10% 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS 
Los exámenes, trabajos, pruebas de lectura y demás actividades que sean objeto de entrega al profesor serán penalizados por las faltas 

de ortografía cometidas de la siguiente manera:   

• - 0,05 por uso incorrecto de cada grafía o tilde.  

- La penalización máxima por este concepto en cada actividad o trabajo será de 1 punto.  

 

7.2.7. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Como indicadores de logro para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente se 

establecen los siguientes: 

Indicadores para evaluar la práctica docente 
Escala6 

                                                             
6 Significado de los números se la escala: 1: Nada adecuado/ 2: Poco adecuado/ 3: Adecuado/ 4: Muy adecuado. 
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1 2 3 4 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada uno 

de los objetivos. 

    

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 
conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 
conocimientos previos, relacionando los contenidos con situaciones 
reales, informándoles de la utilidad y creando expectativas. 

    

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 

positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

    

5. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 

conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, las 
diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

    

6. Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones de 

la vida real. 

    

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo tareas y 
logros diferentes. 

    

8. Propongo metodologías diversas. 
    

9. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en porcentaje.) 

Trabajo individual% 
Parejas% 

Grupo pequeño % 
Gran grupo % 

 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 

Literatura Universal: material manipulativo, gráfico audiovisual, 
material impreso… 

    

     
 

 

7.2.8. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE 

SE TRABAJARÁN EN EL CURSO. 

Con carácter general, en esta materia se trabajarán los siguientes elementos transversales cuya 

incidencia en ella es mayor: 

✓ La igualdad entre hombres y mujeres a través de una propuesta de estudio equilibrada de los 

principales escritores y escritoras universales (“proyecto de mujeres escritoras”) 

✓ La no discriminación entre hombres y mujeres por razón de ideología, religión o sexo a través del 

uso de un lenguaje no discriminatorio en todas las producciones escritas y orales realizadas 
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por el profesor y el alumnado así como el conocimiento de aquellos textos literarios 

pertenecientes a tradiciones literarias diversas que muestren credos, ideologías o pensamientos 

diferentes al nuestro. 

✓ El ejercicio de la tolerancia y la libertad como principios básicos de convivencia de manera 

que el alumnado pueda expresar con libertad sus opiniones siempre y cuando respete a su vez 

las diferentes opiniones de los demás y evite el conflicto en el ejercicio de este derecho (debates 

orales, tertulias, exposiciones orales, etc.) 

✓ El respeto y el reconocimiento de la pluralidad lingüística a través de la lectura de textos 

literarios escritos en diferentes lenguas y de su derecho a expresarse libremente en cualquiera 

de las lenguas cooficiales así como el deber de respetar los usos lingüísticos del resto de 

compañeros. 

✓ Desarrollo de una actitud crítica y responsable que permita al alumnado su participación activa 

en la sociedad del conocimiento como individuo competente y crítico. Esto se practicará a través 

del análisis crítico de obras y fragmentos literarios que permitan al alumnado analizar 

situaciones, hechos, contextos y actitudes que aparezcan reflejadas en las muestras literarias 

trabajadas a lo largo del curso. 

✓ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un 

soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en el aula, sino por su 

función básica para la personalización del aprendizaje, por sus innumerables posibilidades 

didácticas, y por la conexión con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones 

de estudiantes. 
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7.3. PROGRAMACIÓN DE 3º DE ESO 

 

7.3.1. PEFILES COMPETENCIALES Y RÚBICAS 

3º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales. 

LCLB1.5.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal, seleccionando la 

idea central y el momento en que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y los 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

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. 

RÚBRICA  DE EXPRESIÓN ORAL 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

 

 

 

Adecuación y 

distribución de 

contenidos. 

Expone las ideas 

principales de 

forma coherente 

y cohesionada, 

Da detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone las ideas 

principales de 

forma bastante 

coherente y 

cohesionada. Da 

detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone parte de 

las ideas 

principales. 

Aporta detalles del 

tema. Comete 

errores en la 

coherencia y la 

cohesión. 

No expone la 

mayoría de las 

ideas 

principales ni 

los detalles. 

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. 
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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. Calificación:  

 

3º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no 

verbal. 

LCLB1.1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los 

medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc., identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas con claridad en 

oraciones que se relacionen lógicamente y semánticamente. 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no 

verbal. 

LCLB1.2.2. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, 

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

conceptos personales, para justificar un punto de vista particular. 

LCLB1.3.1. Escucha, observa y explica 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 intercambios comunicativos espontáneos. 

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

tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE COMPRENSIÓN ORAL 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 
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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. Calificación:  

 

3º ESO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 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. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga matices 

semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar, educativo o escolar, y social (medios de comunicación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

LCLB2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

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  DE COMPRENSIÓN ESCRITA 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 
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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. Calificación:  
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3º ESO . COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  LCLB2.5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diversos tipos de 

argumentos, imitando textos modelo. 

LCLB2.6.3. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógicamente y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido. 

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  DE EXPRESIÓN ESCRITA 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

Adecuación y 

tipología 

textual. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea las 

estructuras 

propias del 

castellano. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea alguna 

estructura no 

propia del 

castellano. 

No domina 

todos los tipos 

de texto y 

comete algún 

error con el 

registro. Emplea 

estructuras no 

propias del 

castellano. 

No domina los 

tipos de textos y 

comete muchos 

errores con el 

registro. Emplea 

muchas 

estructuras que 

no son propias 

del castellano. 

 

Ortografía y 

presentación. 

No tiene errores 

ortográficos. 

Presentación y 

caligrafía 

excelentes. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos. 

Presentación 

correcta y 

caligrafía clara. 

Presenta 

bastantes errores 

ortográficos. 

Errores en la 

presentación y 

mala caligrafía. 

Muchos errores 

ortográficos. No 

cuida la 

presentación, 

caligrafía 

ilegible. 

 

Coherencia. 

La ideas siguen 

un orden lógico 

y coherente. Existe 

coherencia local, 

lineal y global. 

 

Las ideas siguen 

un orden 

coherente, pero 

existe alguna 

incoherencia de 

orden local o lineal. 

 

Las ideas no 

siguen siempre 

un orden lógico. 

Existen 

incoherencias de 

orden local o lineal y 

global 

 

 

Las ideas no se 

presentan en un 

orden lógico. 

Existen 

incoherencias de 

orden local, lineal y 

global 
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3º ESO. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. TRABAJO EN GRUPO7. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de las demás 

personas. 

LCLB3.9.1. 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, evitando estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como 

persona plurilingüe. 

LCLB4.4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o seleccionadas por el alumnado, 

investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE TRABAJO EN GRUPO 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 

 

                                                             
7 Esta rúbrica de evaluación también sería aplicable a las competencias de aprender a aprender y social y cívica ya que la 

destreza del trabajo en grupo con ella evaluada es común y transversal a estas tres competencias. 

 

Cohesión 

La sintaxis es 

correcta. 

 Puntúa 

correctamente. 

Emplea 

adecuadamente  

mecanismos de 

cohesión. 

La sintaxis es 

correcta, con 

pocos errores de 

puntuación. 

Suele emplear 

mecanismos de 

cohesión de forma 

correcta. 

Tiene algunos 

errores en las 

estructuras 

oracionales, en 

la puntuación y en 

los mecanismos 

de cohesión. 

Tiene bastantes 

errores en la 

puntuación y en 

los mecanismos 

de cohesión. 

Deja oraciones 

incompletas. 

 

Vocabulario. 

Usa un 

vocabulario 

apropiado. 

Vocabulario 

apropiado. Poca 

repetición de 

palabras. 

 

Vocabulario 

muy básico. Los 

términos se 

repiten. 

Vocabulario 

pobre. 

Repeticiones 

constantes. 

 

Grado mínimo de consecución: 7,5 puntos de 15. Calificación:  
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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. Calificación:  

 

3º ESO. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCLB2.1.3.   Evalúa   su   proceso   de   comprensión   de   lectura   usando   fichas   sencillas   de 

autoevaluación. 

LCLB2.4.1.  Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, e integra los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

LCLB2.5.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación), y evalúa su propia producción escrita o la de sus 

compañeros/ as. 

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. 

LCLB3.10.1. 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  DE APRENDER A APRENDER 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 



PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES PRAIA BARRAÑA        CURSO 2021-2022  

 
 

Página 62 de 183 
 
 

 

 

 

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. 

Suele aplicar 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

A veces aplica 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

Apenas aplica 

conocimientos 

previos. 

 

 

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. Calificación: 

 

 

 

 

7.3.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE DE: 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR LA MATERIA Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

Estándares de aprendizaje 
Evaluación 

Grado mínimo de consecución 

Instrumentos de evaluación8 

1ª 2ª 3ª P. 

E. 

P. 

O. 

T.I. RUB. RED 

SOC. 

O. 

A. T.G. CUAD
. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de origen 

no verbal. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-CO 

    

 

X 

  

 

                                                             
8 P.E.= Prueba escrita.// T.I.=Trabajo individual. // T.G.= Trabajo en grupo. // R.= Rúbrica. // C.= Cuaderno. //  R.S.= Red social // 

O.A.= Observación en el aula. 
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LCLB1.1.2.  Comprende el sentido 

global    de    textos    publicitarios, 

informativos y de opinión 

procedentes   de   los   medios   

de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc., 

identificando   las   estrategias   de 

enfatización  y de expansión. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

RÚB-CO 

    

 

 

X 

  

 

 

 

LCLB1.1.3. Resume textos, de 

forma oral, recogiendo las ideas 

principales e   integrándolas   con   

claridad   en oraciones que se 

relacionen lógicamente y 

semánticamente. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

RÚB-CO 

    

X 

  

 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de origen 

no verbal. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-CO 

    

X 

  

 

LCLB1.2.2.   Interpreta   y   valora 

aspectos concretos del contenido y 

de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos 

argumentativos   e instructivos, 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con   conceptos 

personales, para justificar un punto 

de vista particular. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

RÚB-CO 

    

 

 

X 
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LCLB1.3.1.   Escucha, observa y 

explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la 

información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así   como   las   

diferencias formales y de contenido 

que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos 

espontáneos. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

RÚB-CO 

    

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

LCLB1.4.1.  Conoce el proceso de 

producción   de   discursos   orales 

valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la    coherencia    del 

discurso   y   la   cohesión   de   los 

contenidos.  

   

 

X 

Conoce los mecanismos de 

cohesión, coherencia y 

adecuación de los discursos 

orales. 

  

 

X 

    

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia 

de   los   aspectos   prosódicos, del 

lenguaje no verbal, de la gestión de 

tiempos y del empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-CO 

    

 

X 

  

 

 

LCLB1.5.1.  Realiza presentaciones 

orales. 
X X X 

RÚB-EO    
X 

 
 

LCLB1.5.2. Organiza el contenido y 

elabora   guiones   previos   a   la 

intervención oral formal, 

seleccionando  la  idea  central  y  el 

momento en que va a ser presentada 

a su  auditorio,  así  como  las  

ideas secundarias  los ejemplos que 

van  a apoyar su desarrollo. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

RÚB-EO 

    

 

 

X 

  

 

 

 

LCLB1.5.3.   Incorpora   progresiva- 

mente   palabras   propias   del   nivel 

formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-EO 

    

X 
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LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección 

y claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-EO 

    

X 

  

 

LCLB1.5.5.  Evalúa, por medio de 

guías, las producciones propias y 

ajenas, mejorando progresivamente 

sus prácticas discursivas 

 

X 

 

X 

 

X 

Evalúa las producciones propias 

y ajenas. 

     

 

 

X 

LCLB1.6.1. Participa activamente en 

debates    y    coloquios    escolares 

respetando las reglas de interacción, 

intervención   y   cortesía   que   los 

regulan, manifestando sus opiniones 

y  respetando  las  opiniones  de  las 

demás personas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-TG 

    

 

X 

  

 

 

LCLB1.6.2.  Evalúa    las    

intervenciones propias y ajenas. X X X 

Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

 

 

 

    

 X 

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 

 

RÚB-CE 

    

X 

  

 

LCLB2.1.2.   Hace   inferencias   e 

hipótesis sobre el sentido de una 

frase o de un texto que contenga 

matices semánticos   y   que 

favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación 

crítica 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-CE 

    

X 

  

 

LCLB2.1.3.  Evalúa su proceso de 

comprensión de lectura usando 

fichas sencillas de autoevaluación. X X X 

 

RÚB-CAA 

   

X 

 

 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar, educativo    o 

escolar, y social (medios de 

comunicación), identificando la 

tipología   textual   seleccionada, la 

organización   del   contenido, las 

marcas   lingüísticas   y   el   

formato utilizado. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

RÚB-CE 

   
 

X 
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LCLB2.2.2. Reconoce y expresa el 

tema y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos  y  dialogados 

identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización 

del contenido. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

RÚB-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 

 

RÚB-CE 

    

X 

  

 

LCLB2.3.2.   Elabora   su   propia 

interpretación sobre el significado 

de un texto. X X X 

 

RÚB-CE 

   

X 

 

 

LCLB2.3.3. Respeta las opiniones 

de las demás personas. X X X 
Respeta las opiniones de los 

demás. 

    
 X 

LCLB2.4.1.    Utiliza    de    forma 

autónoma    diversas    fuentes    

de información, e integra los 

conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-CAA 

   
 

X 

 
 

 

LCLB2.5.1. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación), y evalúa 

su propia producción escrita o la de 

sus compañeros/as. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-CAA 

   

 

 

X 

 

 

 

 

LCLB2.5.2. Reescribe textos 

propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora   que   se   

deducen   de   la evaluación de la 

producción escrita y ajustándose a 

las normas ortográficas y 

gramaticales   que   permiten   una 

comunicación fluida. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-EE 

   

 

 

X 
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LCLB2.6.1. Escribe textos 

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando   diversos tipos de 

argumento, imitando textos 

Modelo 

X X X 

 

RÚB-EE 

   
X 

 
 

LCLB2.6.2. Utiliza variados 

organizadores textuales en las 

exposiciones y en las 

argumentaciones. 

  

X 

Utiliza organizadores textuales 

en las exposiciones. 

 

X  

    

LCLB2.6.3. Resume textos 

generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en  

oraciones  que  se relacionen 

lógicamente y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto 

resumido. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-EE 

   

 

 

X 

 

 

 

 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos 

reconociendo   en   la   escritura   el 

instrumento   que   es   capaz   

de organizar su pensamiento. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-EE 

    

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 

 

 

RÚB-EE 

   

 

 

X 

 

 

 

 

LCLB2.7.3.   Valora   e   incorpora 

Progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. X X X 

Tiene una actitud creativa ante 

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 

 

 

RÚB-CAA 

   

 

 

X 

 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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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 

 

X 

 

X 

Reconoce y explica las 

categorías gramaticales en los 

textos. 

 

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 

 

Reconoce y corrige errores 

gramaticales y ortográficos en los 

textos propios y ajenos. 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra (raíz y afijos), y aplica este 

conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y    

al enriquecimiento de su vocabulario 

activo. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra. 

 

 

X 

    
 

 

 

LCLB3.2.2. Explica los   

procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 

 

X 

 

X 

 Explica los procedimientos de 

formación de palabras. 

 

X 

     

 

LCLB3.3.1. Identifica los grupos de 

palabras    en    frases    y    

textos, diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que 

lo forman, y explica   su   

funcionamiento   en   el marco de la 

oración simple. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Reconoce los grupos 

de palabras dentro de 

la oración simple e 

indica su función. 

X     
 

 

 

LCLB3.3.2. Reconoce y explica en 

los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su 

significado, distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Reconoce la función 

sintáctica del verbo y 

de los complementos verbales. 

 

 

X 

    

 

 

 

LCLB3.4.1. Reconoce y explica en 

los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple, 

diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o la 

ausencia del  sujeto como   una   

marca   de   la   actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

 

 

X 
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LCLB3.4.2.   Transforma   

oraciones activas en pasivas y 

viceversa, y explica los papeles 

semánticos del sujeto (agente, 

paciente y causa). 

 
 

X 

 

Transforma oraciones activas 

en pasivas y viceversa, y 

explica el papel semántico del 

sujeto. 

 

X 

     

LCLB3.4.3. Amplía oraciones en un 

texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando    los    nexos 

adecuados   y   creando   

oraciones 

nuevas con sentido completo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Amplía oraciones en 

un texto utilizando los 

nexos adecuados. 

 

X 

    
 

 

LCLB3.5.1.  Reconoce, usa y ex- 

plica 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), valorando su función 

en la organización del contenido del 

texto. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales y los 

mecanismos de cohesión textual. 

 

X 

 

X 

    

 

 

 

X LCLB3.6.1. Identifica y usa en textos 

orales    o    escritos    las    formas 

lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor o a la audiencia 

(persona gramatical, uso de 

pronombres, sujeto agente o 

paciente, 

oraciones impersonales, etc.). 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Identifica y usa las formas 

lingüísticas que hacen referencia 

al emisor y al receptor. 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

 

 

LCLB3.7.1. Reconoce la coherencia 

de   un   discurso   atendiendo   a   

la intención comunicativa del 

emisor, identificando   la   

estructura   y   la disposición de 

contenidos. 

X X X 

Reconoce la coherencia de 

un discurso, su intención y la 

estructura. 
X 

    
 

LCLB3.7.2.   Identifica   estructuras 

Textuales (narración, descripción, 

explicación  y  diálogo),  explica  los 

mecanismos   lingüísticos   que   las 

diferencian   y   aplica   los   

conocimientos adquiridos en la 

producción y en la mejora de 

textos propios y ajenos. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Identifica estructuras textuales, 

explica sus diferencias y aplica 

esos conocimientos en sus 

textos. 

 

 

 

X 

    

 

 

 

 

LCLB3.8.1. Localiza en un mapa las 

lenguas de España y explica 

alguna de sus  características 

diferenciales, comparando varios 

textos, reconoce sus  orígenes  

históricos  y  describe algunos de 

sus rasgos diferenciales. 

  
 

 

X 

 

Localiza en un mapa las lenguas 

de España y conoce alguna de 

sus características. 

 

 

X 

     

LCLB3.8.2. Reconoce las 

variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de 

España. 

  

X 

Reconoce las variedades del 

castellano. X 
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LCLB3.9.1.  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, evitando estereotipos 

lingüísticos o culturales, y valora las 

competencias que posee como 

persona plurilingüe. 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

RÚB-TE 

   
 

X 

 

 

LCLB3.10.1. 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 

 

RÚB-CAA 

    

X 

 
 

Bloque 4. Educación literaria. 

 LCLB4.1.1.  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 

Valora alguna de las obras de 

lectura, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más 

llamaron su atención. 

 

 

X 

    
 

 

 

LCLB4.2.1.   Desarrolla   progresiva- 

mente   su   propio   criterio   

estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

 

X 

 

X 

 

X 

Desarrolla su criterio estético, 

persiguiendo el placer por la 

lectura. 

     

 

 

X 

LCLB4.3.1. 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 de 

distintas épocas. 

 

X 

     

 

LCLB4.4.1. 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 
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LCLB4.4.2.   Trabaja   en   equipo 

Determinados aspectos de las 

lecturas propuestas o 

seleccionadas por el alumnado, 

investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-TG 

   

X 

 

X 

 
 

 

 

LCLB4.5.1.  Lee y comprende  una 

selección   de   textos   literarios, en 

versión   original   o   adaptados, y 

representativos de la literatura de la 

Edad   Media   al   Siglo   de   Oro, 

identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Lee y comprende textos literarios 

de la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro, identificando el 

tema y resumiendo su contenido. 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

X 

LCLB4.5.2. 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 

Expresa la relación entre el 

contenido de la obra y la 

intención del autor, emitiendo 

juicios personales razonados. 

 

 

X 

    
 

 

 

LCLB4.6.1.Redacta  textos 

personales  de  intención  literaria  a 

partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones  del  género,  con  

intención lúdica y creativa. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Redacta textos de intención 

literaria a partir de modelos. 

 

X 

    
 

 

LCLB4.6.2. 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 

LCLB4.7.1. Aporta en sus trabajos 

escritos   u   orales   conclusiones   y 

puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Aporta en sus trabajos puntos 

de vista personales sobre las 

obras literarias, expresándose 

con claridad y coherencia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

X 

 
 

 

 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados   

de   las   tecnologías   de   la 

información y de la comunicación 

para la realización de sus 

trabajos educativos. 

 

X 

 

X 

 

X 

Utiliza recursos varia dos de 

las nuevas tecnologías para la 

realización de sus trabajos 

educativos. 

  

 

X 

 

 

 
 

X 
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7.3.3. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

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

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

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

Por lo 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 del alumnado. 

En este sentido, la metodología que pretendemos desarrollar en nuestra labor docente se puede 

resumir en las siguientes concreciones metodológicas: 

 

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

adecuadamente el nivel de competencia curricular del  alumnado. Comprobaremos su historia 

académica, actitud ante la materia, … 

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

participen todos los estudiantes: 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, desde los más académicos hasta los más creativos o 

literarios. 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 alumnado 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 alumnado-profesorado y entre los propios estudiantes. 

12.-Proporcionaremos información al alumnado 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. 
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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... 

7.3.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En esta materia de Lengua Castellana y Literatura I se prescribe el siguiente libro de texto: 

• Lengua Castellana y Literatura, 3º ESO, Ed. Casals.  

Asimismo, se leerán las siguientes lecturas obligatorias: 

- Primer trimestre: Donde aprenden a volar las gaviotas, Ana Alcolea, Anaya Infantil y juvenil.  

- Segundo trimestre: La Bestia, Sofía Nayeli Bazán, ed. SM.  

- Tercer trimestre: Tuerto, maldito y enamorado, Rosa Huertas, editorial Edelvives. 

 

Otros múltiples y diversos recursos que se emplearán a lo largo del curso serán los siguientes: 

a) Aula de informática. 

b) Recursos digitales: Google drive, Dropbox, Pocket, Delicious, Evernote … 

c) Ordenador, proyector y pizarra digital del aula donde se imparta la materia (los apuntes 

contienen enlaces a páginas y recursos de interés). 

d) Audiovisuales: vídeos (de medios de comunicación o vinculados con la literatura), películas 

(completas o fragmentos), documentales, podcasts, vídeos de medios de comunicación. 

e) Diccionarios tradicionales y en línea. 

f) Ediciones escolares y críticas, tanto en papel como digitales, de las lecturas obligatorias 

propuestas para el curso. 

g) Sitios web y portales de recursos digitales como, por ejemplo: Ciudad Seva, Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Wikisource, Wikimedia Commons, Flickr, Youtube, RTVE, Claseshistoria, 

Rincón castellano, etc. 

h) Textos extraídos de los medios de comunicación (en papel u online) y de diferente tipología y 

naturaleza. 

 

http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.rtve.es/
http://www.claseshistoria.com/
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7.3.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 

✓ Calificación de la evaluación. 

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a la siguiente ponderación: 

 

TRABAJO DIARIO  ORAL Y ESCRITO (15%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con la expresión  y comprensión oral y escrita,  trabajo en grupo y competencia de 

aprender a aprender. 

Ver rúbricas correspondientes. 

PRUEBAS DE LECTURA (15%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con la comprensión y expresión escrita y competencia de aprender a aprender. 

Ver rúbricas correspondientes. 

 

PRUEBA ESPECÍFICA DE EVALUACIÓN (70%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con el conocimiento de la lengua y educación literaria 

Prueba específica de evaluación 

 

A efectos de calcular la nota final del trimestre, se realizará la media ponderada, según los porcentajes anteriormente descritos, de todas 

las notas obtenidas y se redondeará el resultado al entero más próximo. Se considerará superada la evaluación cuando el alumnado 

obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.  

El alumnado que obtenga una calificación inferior tendrá la posibilidad de realizar una prueba de recuperación bien  en el mes de junio, 

bien por trimestre, a criterio del profesorado,  en la que podrán recuperar las evaluaciones que tengan suspensas o, incluso, el curso.  

Aquellos estudiantes que copien en algún examen tendrán que repetir el mismo en su totalidad, pues dicha prueba será invalidada. 

✓ Calificación de la evaluación final. 

La nota final de Lengua Castellana y Literatura I será la media aritmética de todos los datos evaluables y evaluados a lo largo de las 

tres evaluaciones del curso. Se considerará, por tanto, superada la materia cuando, fruto de la media descrita, el alumnado obtenga una 

calificación final igual o superior a 5 puntos. 

PLAN DE  RECUPERACIÓN 
 
El alumnado que no haya superado la materia durante el curso, podrá realizar una prueba en el mes de junio, que será calificada con un 

70%.  

Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos teniendo en cuenta los porcentajes de 

lecturas obligatorias y trabajo diario realizados durante el curso (porcentajes expuestos en la programación). La recuperación incluirá 

únicamente aquellos estándares en los que la evaluación no ha sido positiva. 

Por su parte, el alumnado que haya adquirido una puntuación positiva en la materia, realizará tareas de ampliación en los cuatro bloques 

de contenidos que se describen en el currículo. 

La nota final de Lengua Castellana y Literatura será la media aritmética de todos los datos evaluables y evaluados a lo largo de las tres 

evaluaciones, teniendo en cuenta la calificación obtenida en la prueba de recuperación, si fuera el caso. 
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ORGANIZACIÓN DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA 
 
Desde el inicio del curso el alumnado de 3º de ESO  dispondrá de las claves para el Aula Virtual,  que se utilizará para aportar material 

complementario y realizar tareas, y que servirá de referencia en el caso de que se tengan que suspender las clases durante un periodo 

determinado. De darse este caso, el contacto profesora-alumnado será a través de ese medio, del correo electrónico proporcionado por el 

centro y de videoconferencia  a través de la plataforma Cisco-webex. 

La nota se modificará en caso de confinamiento total, pasando a ser trabajos orales y escritos, 20%, prueba de lectura 20 %, y pruebas 

sobre el conocimiento de la lengua y la literatura 60%. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS 
Los exámenes, trabajos, pruebas de lectura y demás actividades que sean objeto de entrega al profesorado serán penalizados por las 

faltas de ortografía cometidas de la siguiente manera:   

• - 0,05 por uso incorrecto de cada grafía o tilde.  

La penalización máxima por este concepto en cada actividad o trabajo será de 1 punto.  

 

 

7.3.6. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Como indicadores de logro para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente se 

establecen los siguientes: 

Indicadores para evaluar la práctica docente 
Escala9 

1 2 3 4 

11. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada uno 
de los objetivos. 

    

12. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 

conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 
conocimientos previos, relacionando los contenidos con situaciones 
reales, informándoles de la utilidad y creando expectativas. 

    

13. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 
positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

14. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 

(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

    

15. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 
conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, las 
diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

    

16. Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones de 
la vida real. 

    

                                                             
9 Significado de los números se la escala: 1: Nada adecuado/ 2: Poco adecuado/ 3: Adecuado/ 4: Muy adecuado. 
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17. En función de las características de cada alumno/a, planteo tareas y 
logros diferentes. 

    

18. Propongo metodologías diversas. 
    

19. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en porcentaje.) 

Trabajo individual% 
Parejas% 

Grupo pequeño % 
Gran grupo % 

 

20. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 

Literatura Universal: material manipulativo, gráfico audiovisual, 
material impreso… 

    

 

 

 

    

 

7.3.7. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS 

INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR 

COMO CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS. 

Con el objetivo de comprobar el nivel inicial que muestra el alumnado en la materia realizaremos 

en los primeros momentos del curso escolar, más o menos a finales de septiembre o principios de 

octubre, una prueba inicial que nos sirva, además, para obtener conclusiones relevantes sobre cómo 

enfocar el proceso de enseñanza de una forma lo más adaptada a ellos posible. 

Esa prueba de evaluación inicial se centrará en comprobar sus capacidades de comprensión 

lectora, de expresión escrita, de análisis de textos y sus conocimientos de lengua e historia literaria. Para 

ello dicha prueba inicial podrá contar con preguntas de algunos de los siguientes tipos: 

a. Preguntas tipo test para las que se propondrán tres o cuatro respuestas diferentes y de las 

que solo una será la correcta. 

b. Preguntas de respuesta breve y abierta sobre algún contenido o aspecto relevante del 

texto propuesto. 

c. Identificación de algún tema, tópico o recurso relevante en un texto literario propuesto. 

d. Cuestiones de definición breve de conceptos generales de historia o teoría de la literatura. 

e. Compleción de cuadros en los que haya que interrelacionar autores, obras, épocas y/o 

géneros. 

f. Resúmenes y/ o esquemas del contenido del texto o textos propuestos en la prueba inicial. 

g. Localización, clasificación y comentario de unidades lingüísticas de diversa naturaleza 

(adjetivos, verbos, sustantivos, etc.) contenidas en el texto propuesto en la evaluación 

inicial. 

h. Creación de textos breves y de diferente tipología (expositivos, argumentativos, etc.) 
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Asimismo, en función de los resultados que arroje dicha prueba inicial, se establecerán, si fuera 

preciso, las medidas pedagógicas, tanto individuales como colectivas, que permitan corregir las 

dificultades o desfases curriculares detectados o, en su caso, atender a estudiantes con altas 

capacidades que pueda haber. Algunos ejemplos de medidas concretas que se podrían aplicar a este 

respecto son: 

a) Materiales de refuerzo proporcionados por el profesorado para cubrir las lagunas de 

aprendizaje que pueda tener el alumnado sobre algún aspecto de la materia. 

b) Propuestas específicas de lecturas o ejercicios con los que poner en práctica estrategias 

de comprensión lectora. 

c) Propuestas de ejercicios de redacción con los que practicar la expresión escrita y la 

creación de textos de distinta tipología. 

d) Agrupamientos flexibles con compañeros y compañeras de clase para facilitar el 

aprendizaje colaborativo. 

e) Revisión de técnicas de estudio que favorezcan el trabajo autónomo del estudiante: 

resumen, esquema, subrayado, etc. 

7.3.8. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE 

SE TRABAJARÁN EN EL CURSO. 

Con carácter general, en esta materia se trabajarán los siguientes elementos transversales cuya 

incidencia en ella es mayor: 

✓ La igualdad entre hombres y mujeres a través de textos variados, noticias de actualidad, …  

✓ La no discriminación entre hombres y mujeres por razón de ideología, religión o sexo a través del 

uso de un lenguaje no discriminatorio en todas las producciones escritas y orales realizadas 

por el profesorado y el alumnado así como el conocimiento de aquellos textos literarios 

pertenecientes a tradiciones literarias diversas que muestren credos, ideologías o pensamientos 

diferentes al nuestro. 

✓ El ejercicio de la tolerancia y la libertad como principios básicos de convivencia de manera 

que el alumnado pueda expresar con libertad sus opiniones siempre y cuando respete a su vez 

las diferentes opiniones de los demás y evite el conflicto en el ejercicio de este derecho (debates 

orales, tertulias, exposiciones orales, etc.) 

✓ El respeto y el reconocimiento de la pluralidad lingüística a través de la lectura de textos 

literarios escritos en diferentes lenguas y de su derecho a expresarse libremente en cualquiera 

de las lenguas cooficiales así como el deber de respetar los usos lingüísticos del resto de 

estudiantes. 

✓ Desarrollo de una actitud crítica y responsable que permita al alumnado su participación activa 

en la sociedad del conocimiento como individuo competente y crítico. Esto se practicará a través 

del análisis crítico de obras y fragmentos literarios que permitan al alumnado analizar 

situaciones, hechos, contextos y actitudes que aparezcan reflejadas en las muestras literarias 

trabajadas a lo largo del curso. 

✓ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no sólo como un 

soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en el aula, sino por su 

función básica para la personalización del aprendizaje, por sus innumerables posibilidades 
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didácticas, y por la conexión con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones 

de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. PROGRAMACION DE 4º DE ESO 
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 4º de ESO supone el fin de la escolaridad obligatoria, por lo que adquirimos el compromiso de 

asegurarnos de que haremos todo lo posible por dotar a nuestro alumnado de las herramientas 

necesarias para lo que decidan después; para uno/as  la vida laboral, para otro/as sus estudios 

de formación profesional o bachillerato. Para ambos el objetivos es único:  mejorar el uso de la 

lengua para comprender y expresarse con la complejidad que requiera el pensamiento, así 

como fomentar su inquietud intelectual y crítica con los diferentes textos y/o hipertextos 

verbales o no, literarios o no, que nos rodean. El currículum y el diseño de nuestra 

programación didáctica será  la herramienta para conseguirlo o al menos intentarlo. 

Determinado por el carácter "espiral" de los currículos educativos de nuestro país, en 4º de 

ESO tomamos como punto de partida los conocimientos y destrezas adquiridas en los 

anteriores cursos y  profundizaremos cualitativa y cuantitativamente en ellos, y/o que añadimos 

otros contenidos nuevos que completen esta etapa de educación obligatoria y/o que les 

asegure la continuidad académica al alumnado que así lo considere.  Por ello en 4º de ESO 

insistimos especialmente en: 

- La comprensión crítica de textos de reflexión y divulgativos extraídos de diferentes ámbitos 

así como la actitud crítica en la representación o no de otras realidades minorizadas. 

Consideramos imprescindible dotar al estudiantado de herramientas para la vida, una vida 

rodeada de textos por todas partes. 

- La elaboración de textos propios (de creación y reflexión) cada vez más complejos. Nuestros 

adolescentes presentan dificultades a la hora de trasladar su pensamiento a palabras por lo 

que  es básico insistir en la adquisición de esta destreza. 

- El conocimiento de las categorías gramaticales y las distintas unidades del estudio de la 

lengua. La reflexión metalingüística lleva acompañando a nuestros estudiantes en toda su 

escolaridad. Insistiremos en ello desde un enfoque comunicativo. 

- La identificación y el análisis de diferentes tipos de texto. En esta etapa es importante insistir 

en la lectura de textos de opinión, en la defensa de tesis, en la diferencia entre persuasión y 

opinión, objetividad/subjetividad. 

- La lectura y análisis de textos literarios de todos los géneros y con los diferentes juegos 

retóricos. Es una práctica común en toda la secundaria, pero que aquí adquiere una 

complejidad mayor y la insistencia en la lectura de obras completas. 

7.4.1.  PERFILES  COMPETENCIALES Y RÚBRICAS 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. LA EXPRESIÓN ORAL. 

LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. LA RÚBRICA 

• Realiza presentaciones orales adecuadas a la situación comunicativa. Utilizando  los 

registros lingüísticos en función de la  intención comunicativa  y  de su uso social. 
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• Realiza presentaciones orales que, cuando así lo permiten las directrices del trabajo, 

asume riesgos en relación a la elección del tema, planteamiento, punto de vista y 

desarrollo que muestran una madurez propia de su nivel educativo. 

• Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal, 

seleccionando la idea central y el momento en que va a ser presentarla  a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y los ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo, ejemplos que muestran una madurez cultural e intelectual propia del nivel 

que cursa. 

• Presenta textos con una estructura profunda clara que es manifestada en el control de 

la prosodia y de otros mecanismos de lenguaje no verbal. 

• Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

• Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

• Reconoce y aplica las características del leguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía e subjetividad ( en la conversaciones espontáneas) 

• Replica tras identificar 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/o su contenido. 

• Es capaz de participar en prácticas discursivas colectivas respetando las convenciones 

que rigen  cada una de ellas. 

• Utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 

• 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. 

• Utiliza con acierto los diferentes  mecanismos de búsqueda de información y es capaz 

de aludir a ellos con corrección. 

 

RÚBRICA PARA LA EXPRESIÓN ORAL 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12 

    Aspectos/Puntos 3 2 1 0 
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Contenido (adecuación y 

tipología 
textual) 

Presenta madurez 

expositiva: dominio, 

riesgo y originalidad en la 

selección del tema  y/o 

en el  enfoque expositivo 

así  como en la tipología 

y registro escogido. 

Alude con rigor  a fuentes 

de información y vincula  

sus ideas a un contexto 

que las enriquece y 

determina. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay cierto control en el 

tema, pero presenta 

algunas carencias 

importantes. 

La exposición es 

adecuada en tipología 

y extensión . 

Alude a una fuente 

pero no contrasta la   

información. 

 

Es adecuado en 

extensión y tipología 

pero no presenta 

una profundidad y 

dominio adecuado. 

No cita fuentes. 

 

Hay carencias y 

errores importantes 

en cuanto, al 

registro, tipología, 

extensión.     

      Aspectos 

prosódicos y 

lenguaje no 

verbal. 

Habla con voz 

audible, con buena 

pronunciación y 

entonación. 

Presenta una expresión 

corporal apropiada. 

Todo manifiesta 

una gran capacidad    

comunicativa. 

 

  

Habla con voz 

audible pero  con 

algún error en la 

entonación, 

pronunciación y/o 

ritmo que resta 

capacidad 

comunicativa. 

   Expresión 

corporal bastante 

apropiada. 

Habla con voz 

audible, pero con 

errores en la 

entonación 

pronunciación y/o 

ritmo  evidentes. 

    Expresión 

corporal poco 

apropiada en 

ocasiones    

Habla con muy 

poca claridad. 

La expresión 

corporal resulta 

inadecuada. 

Prolonga mucho 

los silencios. 

 

Corrección, cohesión y 

estructura 

Se percibe una 

estructura textual clara y 

una correcta 

jerarquización de ideas 

principales y 

secundarias. La sintaxis 

no solo es correcta sino 

que manifiesta cuidado 

estilístico. 
Emplea adecuadamente 

mecanismos de 

cohesión en cohesión y, 

en especial en la 

variedad de conectores.   

Se percibe una 

estructura textual clara 

aunque mejorable en 

cuanto a jerarquización 

de ideas. 

La sintaxis es 

correcta. 
Emplea mecanismos 

de cohesión de forma 

correcta. 

Texto mal 

estructurado. Tiene 

algunos 

errores en las 

estructuras 

oracionales, en 

la puntuación y en 

los mecanismos 

de cohesión 

Sin estructura. Tiene 

bastantes 

errores en  los 

mecanismos de 

cohesión que 

dificultan la 

comprensión global. 

Deja enunciados 

incompletos. 

Vocabulario 

Utiliza  un 

vocabulario rico, 

apropiado y con 

intención estilística  

Recurre a mecanismos 

de sustitución léxica que 

manifiestan un control 

amplio del contenido  

tratado. 

Utiliza un vocabulario 

apropiado. Poca 

repetición de 

palabras. 

 

 Utiliza un vocabulario 

muy básico. Los 

términos se 

repiten. 

Utiliza un 

vocabulario 

pobre. 

Repeticiones 

constantes. 
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* Para las prácticas  orales colectivas incorporaremos otras rúbricas estableciendo el grado de 

consecución en 6 puntos de los 12 totales. 

En estas prácticas, como en otras actividades colectivas también podrá ser valorado el grado 

de implicación en el equipo. La evaluación del mismo será derivado de la observación e 

información del mismos grupo. 

Aspectos/  

Puntos 

3 2 1 0 

  Conoce, valora y 

aplica con soltura 

las normas que 

rigen la cortesía  

en la comunicación 

oral, siendo capaz 

de interrumpir y 

replicar con 

coherencia. 

  

 Conoce  valora y 

aplica las normas 

que rigen la 

cortesía en la 

comunicación oral 

con pequeños 

errores leves. 

Mantiene los 

turnos de 

palabra pero no 

manifiesta un 

control de las 

normas que 

rigen la cortesía 

en  

comunicación 

oral    

Presenta errores básicos 

en los mecanismos que 

rigen la cortesía en la 

comunicación oral 

 

 

LA COMPRENSIÓN ORAL. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. LA 
RÚBRICA 

 

• Identifica las diferentes  tipologías textuales y sus clasificaciones internas. 

• Comprende el sentido global de textos académicos, publicitarios, informativos y 

de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en 

noticias, reportajes, etc., identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

• Identifica las ideas principales  y su jerarquía con las secundarias de diferentes textos, 

especialmente en textos argumentativos. 

•  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando 

fuentes de origen no verbal y otras cuestiones. 

• Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos, emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales, para justificar un punto de 

vista particular. 

• Escucha, observa y entiende el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneos identificando la información relevante, 
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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 intercambios comunicativos espontáneos. 

• Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del lenguaje no verbal, de la 

gestión de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

• Distingue las partes en que se estructuran los mensajes orales y la relación entre 

discurso y contexto. 

•  Distingue entre información y  opinión en mensajes procedentes de los medios de 

comunicación, y entre información y persuasión en mensajes publicitarias orales, 

identificando las estrategias de enfatización y expansión 

 
RÚBRICA PARA LA COMPRENSIÓN ORAL 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12 

  Aspectos/Puntos 3 2 1 0 

 

 

Comprensión 

global 

Reconoce y sabe 

jerarquizar las ideas 

generales y secundarias 

del texto así como 

aquellas inferencias 

derivadas del contexto 

comunicativo y/o del uso 

figurado de la lengua. . 

Reconoce la importancia 

de los aspectos 

prosódicos y el 

significado del lenguaje 

no verbal. 

Reconoce la idea general 

pero falta algún dato 

relevante. 

Distingue las ideas 

principales y secundarias. 

 

   Casi siempre reconoce la 

importancia de los 

aspectos prosódicos y 

significado del lenguaje no 

verbal. 

Reconoce la idea 

general pero faltan 

bastantes datos 

relevantes. 

Distingue las ideas 

principales y alguna 

secundaria. 

Con frecuencia   

reconoce la 

importancia de los 

aspectos prosódicos y 

el significado del 

lenguaje no verbal. 

No reconoce sin 

ayuda la idea 

general. Le 

cuesta reconocer 

las ideas 

principales y 

secundarias 

     

   Le cuesta 

reconocer la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos y el 

significado del 

lenguaje no 

Tipología textual Reconoce la tipología a 

la que se adscribe el 

texto, así como una 

clasificación de rango 

inferior. 

Identifica casos de textos 

fronterizos y reflexiona 

sobre sus matices. 

Interpreta con 

bastante 

corrección el 

contenido de 

textos de distinta 

tipología, así como su 

subclasificación 

 Interpreta con 

suficiente 

corrección el 

contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

Interpreta 

deficientemente 

el contenido de 

textos de distinta 

tipología. 
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Vocabulario Reconoce  el vocabulario 

del texto. 

Conoce 

todo el 

vocabulario a excepción de 

algún tecnicismo o cultismo 

no visto antes. Para 

solucionarlos pone en 

marcha mecanismos de 

averiguación del 

significado 

Desconoce 

algunas palabras que 

no afectan al sentido 

global. 

Desconoce 

muchas palabras 

y no muestra 

interés por 

conocerlas. 

Otros     

      

LA COMPRENSIÓN ESCRITA.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. LA 
RÚBRICA 

 

•  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 

•  Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

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

la evaluación crítica. 

• Reconoce  el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar, educativo o escolar, y social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

• Reconoce  el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

• Identifica  las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales 

de un texto. 

•  Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

•  Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto en función de su sentido global. . 

• Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

RÚBRICA PARA LA COMRPENSIÓN ESCRITA 

 

 

 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12 

Aspectos/ 

Puntos 
3 2 1 0 
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Comprensión 

general del 

texto. 

Reconoce y sabe 

jerarquizar las ideas 

generales y secundarias 

del texto así como 

aquellas inferencias 

derivadas del contexto 

comunicativo y/o del uso 

figurado de la lengua. 

 

 

 

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 

 

 

 

Vocabulario 

Reconoce  todo el 

vocabulario del texto . 

Conoce 

todo el 

vocabulario a excepción 

de algún tecnicismo y 

cultismo no visto antes. 

Para solucionarlos pone 

en marcha mecanismos de 

averiguación del 

significado 

Desconoce 

algunas palabras que no 

afectan al sentido global. 

Desconoce 

muchas palabras 

y no muestra 

interés por 

conocerlas. 

 

 

 

Tipología 

textual. 

Reconoce la tipología a la 

que se adscribe el texto, 

así como una clasificación 

de rango inferior. 

Identifica casos de textos 

fronterizos y reflexiona 

sobre sus matices. 

Interpreta con 

bastante 

corrección el 

contenido de 

textos de distinta 

tipología, así como su 

subclasificación. 

Interpreta con 

suficiente 

corrección el 

contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

Interpreta 

deficientemente 

el contenido de 

textos de distinta 

tipología. 

Otros     

 

LA EXPRESIÓN ESCRITA. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. LA RÚBRICA 

 

• Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

• Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diversos tipos de argumentos, imitando textos modelo o creando otros propios. 

• Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando 

la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógicamente y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

• Es capaz de realizar esquemas o diagramas que jerarquicen las ideas de textos 

propios o no. 
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• Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

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

estructura, etc.) o con forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 
• Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y  la de  sus  compañeros/as. 
• Resume textos propios y ajenos, localizando el conflicto y/o su intención 

comunicativa. 
• Es capaz de titular textos que manifiesten la comprensión global de los textos 

•  Reconoce  el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar, educativo o escolar, y social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

• Reconoce  el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando 

la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido. 

   

RÚBRICA PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA 

Grado de consecución: 6 puntos de 12 

Aspectos/ 

Puntos 

3 2 1 0 

Contenido 

(adecuación y 

tipología 
textual) 

Presenta madurez expositiva: 

dominio, riesgo y originalidad 

en la selección del tema  y/o 

en el  enfoque expositivo así  

como en la tipología y 

registro escogido. 

Alude con rigor  a fuentes de 

información y vincula  sus 

ideas a un contexto que las 

enriquece y determina. 

 

 

 

 

Hay cierto control en el tema, 

pero presenta algunas carencias 

importantes. 

La exposición es adecuada en 

tipología y extensión. 

Alude a una fuente pero no 

contrasta la   información. 

 

Es adecuado en 

extensión y 

tipología pero no 

presenta una 

profundidad y 

dominio adecuado. 

No cita fuentes 

 

Hay carencias y 

errores 

importantes en 

cuanto, al 

registro, 

tipología, 

extensión. 

Ortografía y 

presentación 

No tiene errores 

ortográficos. 

Presentación y 

caligrafía 

excelentes y/o cuidado 

estético del producto 

presentado. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos. 

Presentación 

correcta y 

caligrafía clara. 

Presenta 

bastantes errores 

ortográficos. 

Errores en la 

presentación y 

mala caligrafía 

Muchos errores 

ortográficos. No 

cuida la 

presentación, 

caligrafía 

ilegible. 
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Corrección, 

cohesión y 

estructura 

Se percibe una estructura 

textual clara y una correcta 

jerarquización de ideas 

principales y secundarias. 

La sintaxis no solo es 
correcta sino que manifiesta 

cuidado estilístico. 

 Puntúa correctamente. 
Emplea adecuadamente 

mecanismos de cohesión 

en cohesión y, en especial 

en la variedad de 

conectores.     

Se percibe una estructura 

textual clara aunque mejorable 

en cuanto a jerarquización de 

ideas. 

La sintaxis es 
correcta, con 

pocos errores de 

puntuación. 

Emplea 

mecanismos de 

cohesión de forma correcta. 

Texto mal 

estructurado. 

Tiene algunos 

errores en las 

estructuras 

oracionales, en 

la puntuación y 

en 

los mecanismos 

de cohesión 

Tiene bastantes 

errores en la 

puntuación y en 

los mecanismos 

de cohesión. 

Deja oraciones 

incompletas. 

Vocabulario. 

Utiliza  un 

vocabulario rico 

apropiado y con intención 

estilística.  Recurre a 

mecanismos de sustitución 

léxica que manifiestan un 

control amplio del contenido  

tratado. 

Utiliza un vocabulario 

apropiado. Poca 

repetición de 

palabras. 

 

 Utiliza un 

vocabulario 

muy básico. Los 

términos se 

repiten. 

Utiliza un 

vocabulario 

pobre. 

Repeticiones 

constantes. 

 
 PERFIL DE COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. LA RÚBRICA 

 

• Participa activamente en debates y coloquios escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de las demás personas. 

•  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, evitando estereotipos 

lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona 

plurilingüe. 

• Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o seleccionadas 

por el alumnado, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 
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RÚBRICA PARA TRABAJOS COOPERATIVOS 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12 

Aspectos/Puntos 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 

 

PERFIL DE COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

 

• Evalúa   su   proceso   de   comprensión   de   lectura   usando   fichas   sencillas   

de autoevaluación. 

• Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, e integra los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

• Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas 

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

evalúa su propia producción escrita o la de sus compañeros/ as. 
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• 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. 

• 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 PARA APRENDER A APRENDER 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12 

 Aspectos/Puntos 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. 

Suele aplicar 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

A veces aplica 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

Apenas aplica 

conocimientos 

previos. 

 

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. 

7.4.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR 

EVALUABLE. TEMPORALIZACIÓN. GRADO MÍNIMO 

DE CONSECUCIÓN. PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
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Estándares de 

aprendizaje 4º ESO 

Evaluación 

Grado mínimo de 

consecución 

Instrumentos de evaluación 

 

1ª 2ª 3ª Prueba 
escrita 

Observació
n 

Aula virtual/ 

Formulario/ 

 

Trabajos 

Rubricas 

Co-evaluación 

Autoevaluac
ión Cuaderno* 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar 

   

Anticipa ideas e 

infiere datos del 

emisor y del 

contenido del 

texto, analizando 

fuentes de origen 

no verbal. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-CO 

 

 

 

 

 

 

x 

 

Comprende el 

sentido global    de    

textos    

publicitarios, 

informativos y 

de opinión 

procedentes   de   

los   medios   de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en 

noticias, 

reportajes, etc., 

identificando   las   

estrategias   de 

enfatización  y de 

expansión. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Distingue opinión de 

información, así como 

la intención de las 

herramientas utilizadas 

para tal fin (tesis de 

argumentos/ falacias/ 

mensaje/lenguaje 

retórico...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

Resume textos, de 

forma 

oral, recogiendo 

las ideas 

principales 

e   integrándolas   

con   claridad   en 

oraciones que se 

relacionen 

lógicamente y 

semánticamente. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

RÚB-EO/CO 

   

 

 

x 

 

x 



PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES PRAIA BARRAÑA        CURSO 2021-2022  

 
 

Página 91 de 183 
 
 

Interpreta   y   

valora 

aspectos 

concretos del 

contenido y de la 

estructura de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos 

argumentativos   e 

instructivos, 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

con   conceptos 

personales, para 

justificar un punto 

de vista particular. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

RÚB-CO/EO 

   

 

x 

 

 

x 

 

 

x 
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Escucha, observa 

y explica el sentido 

global de debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así   

como   las   

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

RÚB-CO 

   

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 Conoce 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 

Conoce los 

mecanismos de 

cohesión, coherencia 

y adecuación de los 

discursos orales. 

  

 

 

 

         x 

 

 

 

            

 

 

 

 

    x 
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Reconoce la 

importancia de   los   

aspectos   

prosódicos, del 

lenguaje no verbal, 

de la gestión de 

tiempos y del empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-EO/CO 

  

           

 

 

           

 

 

 

        x 

 

 

 

       x 

Realiza 

presentaciones 

orales. 

X X X 
RÚB-EO 

        

x    

           

   x 

         

        x 

Organiza el 

contenido y 

elabora   guiones   

previos   a   la 

intervención oral 

formal, 

seleccionando  la  

idea  central  y  el 

momento en que va 

a ser presentada a 

su  auditorio,  así  

como  las  ideas 

secundarias  los 

ejemplos que van  a 

apoyar su desarrollo. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

RÚB-EO 

  

 

 

 

     X 

  

 

 

 

      x 

 

 

 

 

Pronuncia con 

corrección y 

claridad, modulando 

y adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-EO 

  

   X 

     

       

 

X 

 

 

 



PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES PRAIA BARRAÑA        CURSO 2021-2022  

 
 

Página 94 de 183 
 
 

Evalúa, por medio 

de guías, las 

producciones 

propias y ajenas, 

mejorando 

progresivamente 

sus prácticas 

discursivas 

 

X 

 

X 

 

X 

Evalúa las 

producciones propias y 

ajenas. 

  

 

      X 

 

 

       

    

 

      x 

 

 

        x 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y 

escribir. 

 

     

Pone en práctica 

diferentes  

estrategias  de 

lectura  en función  

del  objetivo  y  el  

tipo  de texto. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-CE 

 

 

 

x 

   

Hace   inferencias   

e hipótesis sobre el 

sentido de una 

frase o de un texto 

que contenga 

matices 

semánticos   y   

que favorezcan la 

construcción del 

significado global 

y la evaluación 

crítica 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-CE 

x     

Evalúa su proceso 

de comprensión de 

lectura usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación. 
X X X 

 

RÚB-CAA 

  x  x 
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Reconoce y 

expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar, 

educativo    o 

escolar, y social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología   textual   

seleccionada, la 

organización   del   

contenido, las 

marcas   

lingüísticas   y   el   

formato utilizado. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

RÚB-CE/EE 

x  x   

Reconoce y 

expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos  y  

dialogados 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas 

lingüísticas y la 

organización 

del contenido. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

RÚB-CE/EE 

 

x 

 

 

x 
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Identifica y 

expresa  las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos parciales 

o globales de un 

texto. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-CE/EE 

 

x 

 

x 

   

Elabora   su   

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de 

un texto. 

X X X 

 

RÚB-CE/EE 

 

x 

    

 Respeta las 

opiniones de 

las  demás 

personas. 

X X X 
Respeta las opiniones de 

los demás. 

  x  x 

Utiliza    de    

forma autónoma    

diversas    fuentes    

de 

información, e 

integra los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-CAA 

 x x x  
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 Revisa el texto en 

varias fases para 

aclarar problemas 

con el contenido 

(ideas y 

estructura) o la 

forma (puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación), y 

evalúa su propia 

producción escrita 

o la de sus 

compañeros/as. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-CAA 

 

 

x 

 

 

 

x 

  

Reescribe textos 

propios y ajenos 

aplicando las 

propuestas de 

mejora   que   se   

deducen   de   la 

evaluación de la 

producción escrita 

y ajustándose a 

las normas 

ortográficas y 

gramaticales   que   

permiten   una 

comunicación 

fluida. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-EE 

 x  x  

Escribe textos 

argumentativos 

con diferente 

organización 

secuencial, 

incorporando   

diversos tipos de 

argumento, 

imitando textos 

Modelo 

X X X 

 

RÚB-EE 

x  x x x 
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 Utiliza variados 

organizadores 

textuales en las 

exposiciones y en 

las 

argumentaciones. 

 

x 

 

X X 

Utiliza organizadores 

textuales en las 

exposiciones. 

 

X 

  

 

x 

 

Resume textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en  

oraciones  que  se 

relacionen 

lógicamente y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-EE 

 

 

x 

 

 

 

x 

  

Produce textos 

diversos 

reconociendo   en   

la   escritura   el 

instrumento   que   

es   capaz   de 

organizar su 

pensamiento. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-EE 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 
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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 

 

 

RÚB-EE 

 

 

x 

 

 

 

x 

  

Valora   e   

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

X X X 

Tiene una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

  x   

 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 

 

 

RÚB-CAA 

 

 

 

X 

 

 

x 

 

 

x 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.      
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Observación, 

reflexión y  

explicación de los 

valores 

expresivos y del 

uso de las 

categorías 

gramaticales, con 

especial atención 

a adjetivo, a los 

tipos de 

determinantes y  

a los pronombres. 

 

X 

 

X 

 

X 

Reconoce y explica 

las categorías 

gramaticales en los 

textos. 

 

X 

    

Observación, 

reflexión y 

explicación de los 

valores expresivos 

y de uso de las 

formas verbales en 

textos con diferente 

intención 

comunicativa. 

x X x 

Reconoce y explica 

los valores y usos del 

verbo. 

x     

 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 

 

Reconoce y corrige 

errores gramaticales y 

ortográficos en los 

textos propios y ajenos. 

 

 

X 

   
 

X 
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Observación, 

reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los  

prefijos y sufijos, 

recociendo los que 

tienes origen 

griego y latino, 

explicando el 

significado que le 

aporta a la  raíz 

léxica y a su 

capacidad para la 

formación y la 

creación de 

nuevas palabras. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Reconoce y explica los 

elementos 

constitutivos de la 

palabra. 

 

 

X 

    

Explica los   

procedimientos de 

formación de 

palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las 

siglas y los 

acrónimos. 

 

X 

 

X 

 
Explica los 

procedimientos de 

formación de 

palabras. 

 

X 
    

Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre la 

normativa y el uso 

no normativo de las 

palabras, e 

interpretación de 

informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la  

lengua 

(gramaticales, 

semánticas, 

registro y uso). 

x X 
x 

Maneja con fluidez 

herramientas digitales y 

en papel de búsqueda de 

información. 
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Conocimiento, uso 

y valoración de las  

normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo  su 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a  ellas 

para  para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

  
 

 x     

Observación, 

reflexión y 

explicación del uso 

de conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) como 

léxicos (elipsis y 

sustituciones 

mediante sinónimos 

e hiperónimos). 

x X 
x 

 x     

Observación, 

reflexión, explicación 

y uso de los  trazos 

característicos que 

permiten diferenciar 

y clasificar los 

géneros textuales, 

con especial atención 

a los discursos 

expositivos y 

argumentativos. 

x X 

 

x  x     
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Conocimiento de los 

registros y de los 

factores que inciden 

en el  uso de la 

lengua en distintos 

ámbitos sociales, y 

valoración de la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado según las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa 

curriculares como 

otras presentes en el  

centro docente, y 

relacionados con los  

elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

x X 
x 

 x     

Participación en 

proyectos 

(elaboración de 

materiales 

multimedia, folletos, 

carteles, recensiones 

sobre libros y 

películas, etc.) en los 

que se utilicen varias 

lenguas, tanto 

curriculares como 

otras presentes en el  

centro docente, y 

relacionados con los  

elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

 

x 

 

X 

 

x Trabaja en equipo      
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Identificación y 

progresiva utilización 

de los  

conocimientos sobre 

las lenguas para 

desenvolver una 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

x X 
x Mejora progresivamente 

el uso de la lengua 
     

 Identifica los 

grupos de 

palabras    en    

frases    y    

textos,  

diferenciando la 

palabra nuclear del 

resto de palabras 

que lo forman, y  

explica   su   

funcionamiento   

en   el marco de la 

oración simple. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Reconoce los grupos 

de palabras dentro 

de 

la oración simple e 

indica su función. 

X     

 Reconoce y 

explica en 

los textos el 

funcionamiento 

sintáctico del 

verbo a partir de 

su significado, 

distinguiendo los 

grupos 

de palabras que 

pueden funcionar 

como 

complementos 

verbales 

argumentales y 

adjuntos. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Reconoce la función 

sintáctica del verbo y 

de los complementos 

verbales. 

 

 

X 
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 Observa y 

reconoce   los  

límites sintácticos y 

semánticos de la 

cláusula simple y  

compuesta, de las  

palabras que 

relacionan los 

grupos que forman 

parte de esta  y de   

sus elementos 

constitutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Reconoce los 

elementos constitutivos 

de la cláusula  simple y 

compuesta 

 

 

X 

    

Transforma   

oraciones 

activas en pasivas 

y viceversa, y 

explica los papeles 

semánticos del 

sujeto (agente, 

paciente y causa). 

 
 

 

x 

Transforma oraciones 

activas en pasivas y 

viceversa, y explica el 

papel semántico del 

sujeto. 

 

X 

    

Amplía oraciones 

en un 

texto usando 

diferentes grupos 

de 

palabras, 

utilizando    los    

nexos 

adecuados   y   

creando   

 

 oraciones 

nuevas con sentido 

completo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Amplía oraciones en 

un texto utilizando los 

nexos adecuados. 

 

X 
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 Identifica y usa en 

textos 

orales    o    

escritos    las    

formas 

lingüísticas que 

hacen referencia 

al 

emisor y al 

receptor o a la 

audiencia 

(persona 

gramatical, uso de 

pronombres, sujeto 

agente o paciente, 

oraciones 

impersonales, etc.). 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Identifica y usa las 

formas lingüísticas que 

hacen referencia 

al emisor y al receptor. 

 

 

X 

  

 

x 

 

 

 Reconoce la 

coherencia 

de   un   discurso   

atendiendo   a   la 

intención 

comunicativa del 

emisor, 

identificando   la   

estructura   y   la 

disposición de 

contenidos. 

X X X 

Reconoce la 

coherencia de un 

discurso, su 

intención y la 

estructura. 

X     

Identifica   

estructuras 

Textuales 

(narración, 

descripción, 

explicación  y  

diálogo),  explica  

los mecanismos   

lingüísticos   que   

las diferencian   y   

aplica   los   

conocimientos 

adquiridos en la 

producción y en la 

mejora de textos 

propios y 

ajenos. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Identifica estructuras 

textuales, explica sus 

diferencias y aplica 

esos conocimientos en 

sus textos. 

 

 

 

X 
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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, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales, y valora 

las competencias 

que posee como 

persona plurilingüe. 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

RÚB-TE 

  x  

 

x 
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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 

 

RÚB-CAA 

  x x x 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

     

Valora 

críticamente   

obras de lectura 

libre y de 

diferentes géneros, 

resumiendo el 

contenido, 

explicando por oral 

y por escrito  los 

aspectos 

que más llamaron 

su atención y lo 

que   la   lectura   

le   aportó   como 

experiencia 

personal. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Valora alguna de las 

obras de lectura, 

resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

llamaron su atención. 

 

 

X 

  
 

x 
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Desarrolla  

progresivamente   

su   propio   

criterio   estético 

persiguiendo como 

única finalidad el 

placer por la 

lectura 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Desarrolla su criterio 

estético, persiguiendo 

el placer por la lectura y 

manifiesta una actitud 

positiva hacia lo 

artístico-literario. 

 x x   

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 de distintas 

épocas. 

 

X 
    

Trabaja   en   

equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas 

propuestas o 

seleccionadas por 

el alumnado, 

investigando y 

experimentando de 

forma 

progresivamente 

autónoma. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-TG 

   x x 
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 Aproximación  a las  

obras más 

representativas de la 

literatura española 

desde el siglo XVlll a 

la actualidad a 

través de la  lectura 

y la explicación de 

fragmentos 

significativos y, de 

ser el caso, obras 

completas. Reflexión 

y superación de 

estereotipos de 

género, clase, 

creencias, etc. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Lee y comprende 

textos literarios de la 

literatura de este 

periodo , identificando 

el tema y resumiendo 

su contenido, además 

de manifestar una 

actitud crítica con el 

canon. 

 

 

 

X 

    

Redacción de textos 

de intención literaria 

a partir da lectura de 

textos del siglo XX, 

utilizando las 

convenciones 

formales de género 

seleccionado y con 

intención lúdica e 

creativa. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Elabora textos con 

intención estética y 

literaria. 

 

 

X 

  
 

x 
 

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 x  
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  Aporta en sus 

trabajos 

escritos   u   orales   

conclusiones   y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias 

estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Aporta en sus 

trabajos puntos de 

vista personales 

sobre las obras 

literarias, 

expresándose con 

claridad y coherencia. 

 

x 

 

x x x  

Utiliza recursos 

variados  de   las   

tecnologías   de   

la información y de 

la comunicación 

para la 

realización de 

sus trabajos 

educativos. 

 

X 

 

X 

 

X 

Utiliza recursos 

varia dos de las 

nuevas tecnologías 

para la realización 

de sus trabajos 

educativos. 

     

7.4.3. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

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

alumnado de la suficiente capacidad comprensiva y expresiva para desenvolverse con 

suficiencia en las relaciones personales y sociales que les exige la sociedad actual en la que 

vive. Por lo 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 su personalidad. 

En este sentido, la metodología que pretendemos desarrollar en nuestra labor docente con 

dichos estudiantes se puede resumir en las siguientes concreciones metodológicas: 

 

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

adecuadamente el nivel de competencia curricular. Comprobaremos su historia 

académica, actitud ante la materia, el profesorado y clase.… 

2. Fomentaremos un espíritu crítico con la realidad presentada a través de nuestra 

materia. Por eso, entre otros aspectos trabajamos la reflexión crítica sobre el canon desde 

una perspectiva feminista y otras realidades minorizadas desde la cultura oficial. 
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3. Trabajaremos por seguir explorando vías de colaboración con las otras áreas 

lingüísticas (nomenclaturas, tipologías, diseño de actividades, proyectos...) En la medida 

de lo posible,  pretendemos tender puentes con otros departamentos, especialmente los 

de lengua donde alguna de las destrezas y objetivos perseguidos  son similares. 

4.- Aunque los estándares evaluables se miden desde diferentes herramientas y a 

veces simultáneamente, metodológicamente organizamos la materia en cuatro 

bloques: destrezas comunicativas, educación literaria, conocimiento de la lengua y 

las otras competencias transversales. 

5.- Otorgaremos una enorme importancia a la capacidad expresiva. Las dificultades 

de nuestro alumnado de poner palabras ordenadas a su pensamiento nos obliga a 

insistir en el enfoque comunicativo de nuestra materia, por lo que la expresión oral y 

la escrita son destrezas en las que insistimos. La expresión oral,  además de ser 

incluida en la práctica cotidiana,  será trabajada específicamente en actividades 

incluidas en los diferentes proyectos de evaluación. Cada trimestre programamos 

como mínimo una actividad oral  que planteamos integrando las tecnologías. Lo 

mismos ocurre con la expresión escrita que se trabajará permanentemente en el 

aula y fuera de ella, exigiendo no sólo  rigor, adecuación, coherencia y corrección en 

todos los textos que escriba el alumnado, sino  una actitud crítica y respetuosa con las 

realidades minorizadas.   El alumnado  elaborará textos siguiendo modelos o de forma 

absolutamente creativa que serán archivados,  evaluados, coevaluados y autoevaluados. 

8.- Diseñaremos actividades que generen nuevos entornos de aprendizaje y dinámicas 

que fomenten la creatividad. En una educación tan estandarizada y uniformizada como 

a la que nos obligan, nos parece imprescindible trabajar en favor de la libertad creativa, 

en trasmitir la idea de riego, en incentivar a la reflexión  y a la creación de discursos 

propios. 

9.-Trabajamos con herramientas de autoevaluación (por ejemplo, el porfolio) que 

garanticen la reflexión del proceso de aprendizaje en el que se encuentra cada 

estudiante y haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que 

debe superar. 

10.- Consideramos imprescindible que  el alumnado se enfrente a textos literarios 

completos originales y no adaptaciones de clásicos.  Estas lecturas se equilibrarán con 

otros textos de temáticas y estilos más variados contemporáneos  o no. 

11.- Los contenidos programados deben ser enriquecidos con otros extraídos de la 

realidad en formato (tipología...) y contenido.  

 

12.-Practicamos una aproximación literaria que parte de lo emocional, procurando así 

establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes. 

13.-Queremos favorecer la interacción del grupo con una concepción espacial temporal 

de la clase  que lo fomente. El diálogo, la distribución de las mesas y el diseño de ciertas 

actividades así lo garantizarán. 

14. Trabajamos para la creación de un material propio que en ocasiones es completado 

con el libro de texto. El objetivo es ir dejando de lado la exclusividad del libro de texto. 
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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... 

7.4.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de acceso directo, a través de su registro, al curso 

específico creado para este nivel en el Aula virtual del Centro y donde podrán consultar 

materiales diversos de ampliación, refuerzo, lecturas… así como actividades específicas, 

pruebas de evaluación, enlaces a diversas páginas y plataformas, etc. con el objetivo de 

emplear una metodología motivadora y variada que favorezca el aprendizaje. 

Otros recursos que se emplearán a lo largo del curso serán los siguientes: 

a) Aula de informática. 

b) Recursos digitales: Google drive, Wetransfer, Evernote … 

c) Ordenador, proyector y pizarra digital del aula donde se imparta la materia (los 

apuntes contienen enlaces a páginas y recursos de interés). 

d) Audiovisuales: vídeos (de medios de comunicación o vinculados con la literatura), 

películas (completas o fragmentos), documentales, podcasts, vídeos de medios de 

comunicación. 

e) Diccionarios tradicionales y en línea. 

f) Ediciones escolares y críticas, tanto en papel como digitales, de las lecturas 

obligatorias propuestas para el curso. 

g) Sitios web y portales de recursos digitales diversos. 

h) Textos extraídos de los medios de comunicación (en papel u online) y de diferente 

tipología y naturaleza. 

i) Seleccionamos una serie de lecturas con la que no solo desarrollamos los 

contenidos de educación literaria sino las destrezas comunicativas, de conocimiento  

de la lengua y de otras competencias. 

En cuanto a las lecturas obligatorias serán las siguientes: 

- Primer trimestre: La sonrisa de los peces de piedra, Rosa Huertas, Anaya juvenil 

- Segundo trimestre: El indulto y otros cuentos, Emilia Pardo Bazán, editorial Vicens Vives.  

- Tercer trimestre: La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca, ed. Clásicos Hispánicos, 

editorial Vicens Vives. 

 

Junto a estas obras, cada estudiante podrá recibir la orientación profesional que requiera para 

el disfrute de cualquier otro texto que desee. 

A este material en papel le sumamos otros materiales extraídos de internet, en especial vídeos 

o registros de propuestas escénicas interesantes. 

Las obras podrán ser sustituidas por otras comunicadas con la antelación suficiente al 

alumnado debido a causas de fuerza mayor. 
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7.4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO 

✓ Calificación de la evaluación. 

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a la siguiente ponderación: 

 

TRABAJO DIARIO ORAL Y ESCRITO (15%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con la expresión y comprensión oral, expresión y comprensión escrita, trabajo en 

grupo y competencia de aprender a aprender. 

Ver rúbricas correspondientes. 

PRUEBAS DE LECTURA (15%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con la comprensión y expresión escrita y competencia de aprender a aprender. 

Ver rúbricas correspondientes. 

PRUEBA  ESPECÍFICA DE EVALUACIÓN (70%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con el conocimiento de la lengua y educación literaria 

Prueba específica de evaluación 

 

A efectos de calcular la nota final del trimestre, se realizará la media ponderada, según los porcentajes anteriormente descritos, de todas 

las notas obtenidas y se redondeará el resultado al entero más próximo. Se considerará superada la evaluación cuando el estudiante 

obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.  

Los estudiantes que obtengan una calificación inferior tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación  bien en el mes de 

junio, bien en cada trimestre a criterio del profesorado, en la que podrán recuperar las evaluaciones que tengan suspensas o, incluso, el 

curso.  

Aquellos estudiantes que copien en algún examen tendrán que repetir el mismo en su totalidad, pues dicha prueba será invalidada. 

✓ Calificación de la evaluación final. 

La nota final de Lengua Castellana y Literatura I será la media aritmética de todos los datos evaluables y evaluados a lo largo de las 

tres evaluaciones del curso. Se considerará, por tanto, superada la materia cuando, fruto de la media descrita, el estudiante obtenga 

una calificación final igual o superior a 5 puntos. 

 

ORGANIZACIÓN DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA 
 
Desde el inicio del curso el alumnado de 4º de ESO  dispondrá de las claves para el aula virtual, que se utilizará para aportar material 

complementario y realizar tareas, y que servirá de referencia en el caso de que se tengan que suspender las clases durante un periodo 

determinado. De darse este caso, el contacto profesora-alumnado será a través de ese medio, del correo electrónico proporcionado por el 

centro y de videoconferencia  a través de la plataforma Cisco-webex. 

La nota se modificará en caso de confinamiento total, pasando a ser: trabajos orales y escritos, 20%, prueba de lectura 20 %, y pruebas 

sobre el conocimiento de la lengua y la literatura 60%. 

 

 

 

PLAN  DE RECUPERACIÓN 



PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES PRAIA BARRAÑA        CURSO 2021-2022  

 
 

Página 115 de 183 
 
 

 

El alumnado que no haya superado la materia durante el curso, podrá realizar una prueba en el mes de junio, que será calificada con un 

70%. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos teniendo en cuenta los 

porcentajes de lecturas obligatorias y trabajo diario realizados durante el curso (porcentajes expuestos en la programación). La 

recuperación incluirá únicamente aquellos estándares en los que la evaluación no ha sido positiva. 

Por su parte, el alumnado que haya adquirido una puntuación positiva en la materia, realizará tareas de ampliación en los cuatro bloques 

de contenidos que se describen en el currículo. 

La nota final de Lengua Castellana y Literatura será la media aritmética de todos los datos evaluables y evaluados a lo largo de las tres 

evaluaciones, teniendo en cuenta la calificación obtenida en la prueba de recuperación, si fuera el caso. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS 
Los exámenes, trabajos, pruebas de lectura y demás actividades que sean objeto de entrega al profesor serán penalizados por las faltas 

de ortografía cometidas de la siguiente manera:   

•  0,05 por uso incorrecto de cada grafía o tilde.  

La penalización máxima por este concepto en cada actividad o trabajo será de 1 punto.  

 

A efectos de calcular la nota final del trimestre de un estudiante, se realizará la media 

ponderada, según los porcentajes anteriormente descritos, de todas las notas obtenidas y se 

redondeará al entero superior más próximo. Se considerará superada la evaluación cuando el 

estudiante obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos 

 

7.4.6. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

Como indicadores de logro para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente se 

establecen los siguientes: 

Indicadores para evaluar la práctica docente 
Escala10 

1 2 3 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada uno 
de los objetivos. 

   

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 

conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 
conocimientos previos, relacionando los contenidos con situaciones 
reales, informándoles de la utilidad y creando expectativas. 

   

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 
positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

   

                                                             
10Significado de los números se la escala: 1: Nada adecuado/ 2: Poco adecuado/ 3: Adecuado/ 4: Muy 
adecuado. 
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4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

   

5. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 

conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, las 
diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

   

6. Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones de la 

vida real. 

   

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo tareas y 
logros diferentes. 

   

8. Propongo metodologías diversas. 
   

9. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en porcentaje.) 

Trabajo individual% 
Parejas% 

Grupo pequeño % 
Gran grupo % 

 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 

materia: material manipulativo, gráfico audiovisual, material impreso… 

   

7.4.7.  DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS 

INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 

RESULTADOS. 

Con el objetivo de comprobar el nivel inicial que muestra el alumnado en la materia realizamos 

en los primeros momentos del curso escolar, más o menos a finales de septiembre o principios 

de octubre, una prueba inicial que nos sirva, además, para obtener conclusiones relevantes 

sobre cómo enfocar el proceso de enseñanza de una forma lo más adaptada a ellos posible. 

Esa prueba de evaluación inicial se centra en comprobar sus capacidades de comprensión 

lectora, de expresión escrita, de análisis de textos y sus conocimientos de lengua e historia 

literaria. Para ello dicha prueba inicial podrá contar con preguntas de algunos de los siguientes 

tipos: 

a. Preguntas tipo test para las que se propondrán tres o cuatro respuestas 

diferentes y de las que solo una será la correcta. 

b. Preguntas de respuesta breve y abierta sobre algún contenido o aspecto 

relevante del texto propuesto. 

c. Preguntas de verdadero o falso sobre aspectos generales del programa de 

Lengua Castellana y Literatura. 

d. Identificación de algún tema, tópico o recurso relevante en un texto literario 

propuesto. 
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e. Cuestiones de definición breve de conceptos generales de historia o teoría de la 

literatura. 

f. Compleción de cuadros en los que haya que interrelacionar autores, obras, 

épocas y/o géneros. 

g. Resúmenes y / o esquemas del contenido del texto o textos propuestos en la 

prueba inicial. 

h. Localización, clasificación y comentario de unidades lingüísticas de diversa 

naturaleza (adjetivos, verbos, sustantivos, etc) contenidas en el texto propuesto 

en la evaluación inicial. 

i. Creación de textos breves y de diferente tipología (expositivos, argumentativos, 

etc.) 

j. Preguntas de cultura general. 

Asimismo, en función de los resultados que arroje dicha prueba inicial, se establecerán, si 

fuera preciso, las medidas pedagógicas, tanto individuales como colectivas, que permitan 

corregir las dificultades o desfases curriculares detectados o, en su caso, atender a alumnos 

con altas capacidades que pueda haber. Algunos ejemplos de medidas concretas que se 

podrían aplicar a este respecto son: 

a) Materiales de refuerzo proporcionados por la profesora para cubrir las lagunas 

de aprendizaje que pueda tener el alumnado sobre algún aspecto de la materia. 

b) Propuestas específicas de lecturas o ejercicios con los que poner en práctica 

estrategias de comprensión lectora. 

c) Propuestas de ejercicios de redacción con los que practicar la expresión 

escrita y la creación de textos de distinta tipología. 

d) Agrupamientos flexibles con compañeros de clase para facilitar el aprendizaje 

colaborativo. 

e) Revisión de técnicas de estudio que favorezcan el trabajo autónomo del 

alumno: resumen, esquema, subrayado, etc. 

f) Propuesta de lecturas y materiales bibliográficos de ampliación de los temas 

impartidos. 

7.4.8. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

Con carácter general, en esta materia se trabajarán los siguientes elementos transversales 

cuya incidencia en ella es mayor: 

✓ La igualdad de derechos de cualquier persona  a través de una propuesta de estudio 

equilibrada  entre los diferentes identidades de género ,sexuales, ideológicas y origen y 

un  uso de un lenguaje no discriminatorio en todas las producciones escritas y 

orales realizadas por el profesorado y el alumnado así como el conocimiento de 

aquellos textos literarios pertenecientes a tradiciones literarias diversas que muestren 

credos, ideologías o pensamientos diferentes al nuestro o minorizadas por el canon y 

la cultura oficial.  
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✓ El ejercicio de la tolerancia y la libertad como principios básicos de convivencia de 

manera que el alumnado pueda expresar con libertad sus opiniones siempre y cuando 

respete a su vez las diferentes opiniones de los demás y evite el conflicto en el 

ejercicio de este derecho (debates orales, tertulias, exposiciones orales, etc.) Este año 

insistiremos especialmente en la diversidad sexual y de género. 

✓ El respeto y el reconocimiento de la pluralidad lingüística a través de la lectura de 

textos literarios escritos en diferentes lenguas- especialmente de aquellas que tienen 

representación entre el estudiantado del centro, y de su derecho a expresarse 

libremente en cualquiera de las lenguas cooficiales así como el deber de respetar los 

usos lingüísticos del resto de compañeros. 

✓ Desarrollo de una actitud crítica y responsable que permita al alumnado su 

participación activa en la sociedad del conocimiento como individuo competente y 

crítico. Esto se practicará a través del análisis crítico de obras y fragmentos literarios 

que permitan al alumnado analizar situaciones, hechos, contextos y actitudes que 

aparezcan reflejadas en las muestras literarias trabajadas a lo largo del curso. 

✓ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo 

como un soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en el 

aula, sino por su función básica para la personalización del aprendizaje, por sus 

innumerables posibilidades didácticas, y por la conexión con los hábitos y experiencias 

de las nuevas generaciones de alumnos. Aun así, en el centro se está trabajando en el 

mal uso que se realiza de los dispositivos móviles. El uso de las tecnologías conllevará 

una reflexión. 

✓ La creatividad como motor de búsqueda y experimentación personal e intelectual a partir 

de actividades diseñadas para ello. Como ya mencionamos en la metodología, la libertad 

creativa estará asegurada, Insistiremos en la necesidad de conocer las pautas para 

romperlas en nombre de la búsqueda de un discurso tan propio, como personal. El arte 

como motor de conocimiento y la libertad como herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHARELATO 
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7.5.1. PERFILES COMPETENCIALES Y RÚBRICAS  

PERFIL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

1º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  LCL1B1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información   

diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido. 

LCL1B1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, el timbre y la velocidad adecuados a 

las condiciones de la situación comunicativa. 

LCL1B1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc.) empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA  DE EXPRESIÓN ORAL 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

 

 

 

Adecuación y 

distribución de 

contenidos. 

Expone las ideas 

principales de 

forma coherente 

y cohesionada, 

Da detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone las ideas 

principales de 

forma bastante 

coherente y 

cohesionada. Da 

detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone parte de 

las ideas 

principales. 

Aporta detalles del 

tema. Comete 

errores en la 

coherencia y la 

cohesión. 

No expone la 

mayoría de las 

ideas 

principales ni 

los detalles. 

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. Calificación:  
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1º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del 
ámbito educativo, discriminando la información relevante. 

 

LCL1B1.2.2. Reconoce las formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema 

especializado propio del ámbito educativo o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor, y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa. 
  
 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE COMPRENSIÓN ORAL 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. Calificación:  

 

1º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito 

educativo o de divulgación científica y cultural, e identifica el tema y la estructura. 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito educativo, 

distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 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… 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE COMPRENSIÓN ESCRITA 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. Calificación:  

1º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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LCL1B2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. 

LCL1B2.1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc.), empleando un léxico preciso y especializado, y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

LCL1B2.3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la 

información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto, y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

LCL1B2.4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos (organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de página y bibliografía) 
 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE EXPRESIÓN ESCRITA 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

Adecuación y 

tipología 

textual. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea las 

estructuras 

propias del 

castellano. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea alguna 

estructura no 

propia del 

castellano. 

No domina 

todos los tipos 

de texto y 

comete algún 

error con el 

registro. Emplea 

estructuras no 

propias del 

castellano. 

No domina los 

tipos de textos y 

comete muchos 

errores con el 

registro. Emplea 

muchas 

estructuras que 

no son propias 

del castellano. 

 

Ortografía y 

presentación. 

No tiene errores 

ortográficos. 

Presentación y 

caligrafía 

excelentes. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos. 

Presentación 

correcta y 

caligrafía clara. 

Presenta 

bastantes errores 

ortográficos. 

Errores en la 

presentación y 

mala caligrafía. 

Muchos errores 

ortográficos. No 

cuida la 

presentación, 

caligrafía 

ilegible. 

 

Coherencia. 

La ideas siguen 

un orden lógico 

y coherente. Existe 

coherencia local, 

lineal y global. 

 

Las ideas siguen 

un orden 

coherente, pero 

existe alguna 

incoherencia de 

orden local o lineal. 

 

Las ideas no 

siguen siempre 

un orden lógico. 

Existen 

incoherencias de 

orden local o lineal y 

global 

 

 

Las ideas no se 

presentan en un 

orden lógico. 

Existen 

incoherencias de 

orden local, lineal y 

global 
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 PERFIL DE COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

1º BACHILLERATO. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. TRABAJO EN GRUPO11. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

LCL1B3.9.1. 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  DE TRABAJO EN GRUPO 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 

 

                                                             
11 Esta rúbrica de evaluación también sería aplicable a las competencias de aprender a aprender y social y cívica 
ya que la destreza del trabajo en grupo con ella evaluada es común y transversal a estas tres competencias. 

 

Cohesión 

La sintaxis es 

correcta. 

 Puntúa 

correctamente. 

Emplea 

adecuadamente  

mecanismos de 

cohesión. 

La sintaxis es 

correcta, con 

pocos errores de 

puntuación. 

Suele emplear 

mecanismos de 

cohesión de forma 

correcta. 

Tiene algunos 

errores en las 

estructuras 

oracionales, en 

la puntuación y en 

los mecanismos 

de cohesión. 

Tiene bastantes 

errores en la 

puntuación y en 

los mecanismos 

de cohesión. 

Deja oraciones 

incompletas. 

 

Vocabulario. 

Usa un 

vocabulario 

apropiado. 

Vocabulario 

apropiado. Poca 

repetición de 

palabras. 

 

Vocabulario 

muy básico. Los 

términos se 

repiten. 

Vocabulario 

pobre. 

Repeticiones 

constantes. 

 

Grado mínimo de consecución: 7,5 puntos de 15. Calificación:  
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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. Calificación:  

 

 PERFIL DE COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

1º BACHILLERATO. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  LCL1B1.1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros/as, detecta las dificultades 
estructurales y expresivas, y diseña estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

LCL1B1.2.3. Escucha de manera activa, toma notas y suscita preguntas con la intención de aclarar ideas que no 

comprendió en una exposición oral. 

LCL1B2.1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros/as, reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

LCL1B2.4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, 

organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para mejorar el 

producto final y llegando a conclusiones personales. 

LCL1B3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto 

de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 
 

 
 
 

 

RÚBRICA  DE APRENDER A APRENDER 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 
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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. 

Suele aplicar 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

A veces aplica 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

Apenas aplica 

conocimientos 

previos. 

 

 

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. Calificación: 

 

 

 

 

7.5.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE DE: 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR LA MATERIA Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

Estándares de aprendizaje 1º 

BACH 

Evaluación 
Grado mínimo de consecución 

Instrumentos de evaluación12 

1ª 2ª 3ª P. 

E. 

P. 

O. 

T.I. RUB. RED 

SOC. 

O. 

A. T.G. CUAD
. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
LCL1B1.1.1.   Realiza exposiciones 

orales sobre temas especializados, 

Consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las 

tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-EO 

    

X 

  

LCL1B1.1.2. Se expresa oralmente 

con fluidez, con la entonación, el 

tono, timbre y la velocidad 

adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

X X X RÚB-EO 
   

X 
  

                                                             
12

P.E.= Prueba escrita.// T.I.=Trabajo individual. // T.G.= Trabajo en grupo. // R.= Rúbrica. //C.= Cuaderno. //  R.S.= Red social // O.A.= 

Observación en el aula. 
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LCL1B1.1.3.   Ajusta   su   

expresión verbal   a   las   

condiciones   de   la situación 

comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc.) 

empleando   un   léxico   preciso   y 

especializado y evitando el uso 

de coloquialismos, muletillas y 

palabras comodín. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

RÚB-EO 

   

 

 

 

X 

  

LCL1B1.1.4.   Evalúa   sus   propias 

presentaciones orales y las de sus 

compañeros/as, detecta las  

dificultades estructurales  y 

expresivas,  y diseña estrategias 

para  mejorar sus prácticas  orales  

y  progresar  en  el aprendizaje 

autónomo. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

RÚB-AA 

   

 

 

X 

  

LCL1B1.2.1.   Sintetiza   por   escrito 

textos orales de carácter expositivo, 

de temas especializados y propios del 

ámbito educativo, discriminando la 

información relevante. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-CO 

 

   
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCL1B1.2.2. Reconoce las formas 

de organización del contenido en 

una exposición   oral   sobre   un   

tema especializado   propio   del   

ámbito educativo o de divulgación 

científica y cultural, analiza   los   

recursos verbales y no verbales 

empleados por el emisor, y los 

valora en función de los elementos 

de   la situación comunicativa. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-CO 

   
 

 

X 

  

LCL1B1.2.3.   Escucha   de   

manera activa, toma notas y suscita 

preguntas con la intención de 

aclarar ideas que no comprendió en 

una exposición oral. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-AA 

    

X 

  

LCL1B1.3.1.  Reconoce los rasgos 

propios de los principales géneros 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación social. 

 

X 

 

    X 

 

    X 

 

Reconoce los rasgos de 

los géneros informativos. 

 

X 
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LCL1B1.3.2.  Analiza los recursos 

Verbales  y no verbales utilizados 

por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual, 

valorando de forma crítica su forma 

y su contenido. 

 

 

X 

 

   X 

 

X 

Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados por el emisor de 

un texto periodístico oral o 

audiovisual. 

 

 

X 

 

 

 

    

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 

 LCL1B2.1.1. Desarrolla por escrito 

un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y 

gramatical. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-EE 

    

X 

  

 

LCL1B2.1.2.   Ajusta   su   

expresión verbal   a   las   

condiciones   de   la situación 

comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc.), 

empleando un léxico preciso y 

especializado, y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y 

palabras comodín. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

RÚB-EE 

    

 

 

X 

  

 

 

 

LCL1B2.1.3.   Evalúa   sus   propias 

producciones escritas y las de sus 

compañeros/as, reconociendo    las 

dificultades estructurales y 

expresivas, y diseñando estrategias 

para mejorar su redacción y 

avanzaren el aprendizaje autónomo. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

RÚB-CO 

    

 

X 

  

 

 

LCL1B2.2.1.    Comprende    textos 

escritos de carácter expositivo de 

tema especializado, propios   del 

ámbito educativo o de divulgación 

científica y cultural, e identifica el 

tema y la estructura. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

RÚB-CE 

    

 

X 

  

 

 

LCL1B2.2.2.   Sintetiza   textos   de 

carácter expositivo, de tema 

especializado, propios   del   ámbito 

educativo, distinguiendo   las   ideas 

principales y secundarias. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-CE 

    

X 
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LCL1B2.2.3.  Analiza los recursos 

verbales y no verbales presentes 

en un texto expositivo de tema 

especializado y los valora en 

función de los elementos de la 

situación comunicativa (intención 

comunicativa del/dela autor/a, tema 

y género textual). 

 

 

X 

 

 

   X 

 

 

  X 

 

Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

presentes en un texto 

expositivo. 

    

 

X 

  

 

 

LCL1B2.3.1. Resume el contenido 

de textos periodísticos escritos 

informativos y de opinión, 

discriminando la información 

relevante, reconociendo el tema y 

la estructura del texto, y 

valorando de forma crítica su forma 

y su contenido. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-EE 

   
 

X 

 
 

LCL1B2.3.2. Interpreta diversos 

anuncios impresos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

RÚB-CE 

    

 

 

X 

  

 

 

 

LCL1B2.4.1.   Realiza   trabajos   de 

Investigación planificando su 

realización, fijando   sus   propios 

objetivos, organizando la información 

en función de un orden predefinido, 

revisando el proceso de escritura 

para mejorar el producto final y 

llegando a conclusiones personales. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

RÚB-AA 

    

 

 

X 

  

 

 

 

LCL1B2.4.2. Utiliza las tecnologías 

de    la    información    y    de    la 

comunicación   para   

documentarse, consultando   

fuentes   diversas   y 

evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la 

información relevante mediante 

fichas-resumen. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Utiliza las nuevas 

tecnologías para 

documentarse, organizando 

la información con fichas-

resumen. 

   

 

X 

 

 

 

  

 

 

LCL1B2.4.3. Respeta las normas de 

presentación   de   trabajos   

escritos(organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie 

de página y bibliografía). 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

RÚB-EE 

    

X 
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LCL1B2.4.4. Utiliza las tecnologías 

de    la    información    y    de    la 

comunicación para la realización, la 

evaluación y la mejora de textos 

escritos propios y ajenos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Utiliza las nuevas tecnologías 

para la realización de textos 

escritos. 

   

X 

 

 

  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

LCL1B3.1.1. Revisa y mejora textos 

orales y escritos propios y ajenos, 

reconociendo    y    explicando 

incorrecciones de concordancia, 

régimen verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Revisa y mejora textos 
propios y ajenos, 
explicando las 
incorrecciones. 

 

 

X 

     

 

 

LCL1B3.1.2. Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los textos. 

 

X 

 

X 

 

X 

Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para 

la explicación lingüística de 

los textos. 

Textos. 

 

X 

     

 

LCL1B3.2.1. Identifica y explica los 

usos y valores del sustantivo en un 

texto, en relación con la intención 

comunicativa   del   emisor   y   la 

tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la 

situación comunicativa (audiencia y 

contexto). 

 

 

   X 

 

 
 
 
 

  

 

Identifica y explica los usos 

y valores del sustantivo en 

un texto. 

 

 
 
X 

   

 
 

 

  

LCL1B3.2.2. Identifica y explica los 

usos y los valores del adjetivo en 

un texto, en relación con la intención 

comunicativa   del   emisor   y   la 

tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la 

situación comunicativa (audiencia y 

contexto). 

 

 

  X 

 

 

 

 

  

 

 

Identifica y explica los usos 

y valores del adjetivo en un 

texto. 

 

 

 

X 

   

 

 

 

  

 

 

 

LCL1B3.2.3. Identifica y explica los 

usos y valores del verbo en un texto, 

en relación con la intención 

comunicativa   del   emisor   y   la   

tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la 

situación comunicativa (audiencia y 

contexto). 

 

 

  X 

 

 

 

  

Identifica y explica los usos 

y valores del verbo en un 

texto. 

 

 

X 
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LCL1B3.2.4. Identifica y explica los 

usos y valores de los pronombres en 

un texto, en relación con la intención 

comunicativa   del   emisor   y   la 

tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la 

situación comunicativa (audiencia y 

contexto). 

 

 

  X 

 

 

 

 

  

Identifica y explica los usos 

y valores de los 

pronombres en un texto. 

 

 

 

X 

   

 

 

 

  

LCL1B3.2.5. Identifica y explica los 

usos    y    valores    del    artículo 

determinado y del indeterminado, y 

de cualquier tipo de determinantes, en 

relación con su presencia o ausencia 

con  la  intención  comunicativa  del 

emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como    con  

otro componentes    de    la    

situación comunicativa (audiencia y 

contexto). 

 

 

  X 

 

 

 

 

 

  

Identifica y explica los usos 

y valores del artículo 

determinado y del 

indeterminado, y de 

cualquier tipo de 

determinantes. 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

  

LCL1B3.3.1. Reconoce la estructura 

sintáctica   de   la   oración   simple, 

explicando   la   relación   entre   los 

grupos de palabras. 

 

 

 

X 

 Reconoce la estructura 

sintáctica de la oración 

simple, explicando la 

relación entre los grupos 

de palabras. 

 

X 

   

 

  

LCL1B3.3.2. Reconoce las oraciones 

activas, pasivas,   impersonales   y 

medias, contrastando las diferencias 

entre ellas en función de la intención 

comunicativa   del   texto   en   que 

aparecen. 

  

 

X 

  
Reconoce las oraciones 
activas, pasivas, 
impersonales y medias. 

 

 

X 

   

 

 

  

LCL1B3.3.3. Reconoce y explica el 

funcionamiento   de   las   oraciones 

subordinadas sustantivas en relación 

con el verbo de la oración principal. 

  

X 

 Reconoce y explica el 

funcionamiento de las 

oraciones subordinadas 

sustantivas. 

 

X 

   

 

  

LCL1B3.3.4. Reconoce y explica el 

funcionamiento   de   las   oraciones 

subordinadas   de relativo, 

identificando el antecedente que 

modifican. 

  

 

 

 

  X 

Reconoce y explica el 

funcionamiento de las 

oraciones subordinadas de 

relativo, identificando el 

antecedente. 

 

 

X 

   

 

 

  

LCL1B3.3.5.  Enriquece sus textos 

orales y escritos incorporando 

progresivamente    estructuras    

sintácticas variadas   y   aplicando   

los   conocimientos adquiridos para 

la revisión y la mejora de estos. 

  

 

 

X 

 

 

  X 

Enriquece sus textos 

orales y escritos 

incorporando 

progresivamente 

estructuras sintácticas 

variadas. 

 

 

X 
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LCL1B3.4.1. Reconoce y explica los 

rasgos estructurales y lingüísticos de 

los textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. 

 

X 

 

   X 

 

  X 

Reconoce los rasgos 

estructurales y lingüísticos 

de los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

 

 

X 

   

 

 

  

 

 

LCL1B3.4.2. Analiza y explica los 

rasgos formales de un texto en los 

planos morfosintáctico, léxico-

semántico    y    pragmático-textual, 

relacionando   su   empleo   con   la 

intención comunicativa del emisor y 

el resto de condiciones de la situación 

comunicativa. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Analiza y explica los 
rasgos formales de un 
texto en los planos 
morfosintáctico, léxico- 
semántico y pragmático-
textual. 

 

 

 

X 

   

 

 

 

  

 

 

 

LCL1B3.5.1. Incorpora los 

procedimientos de cohesión textual 

en supropia producción oral y escrita. 

 

X 

 

  X 

 

  X 

Incorpora los 

procedimientos de 

cohesión textual en su 

propia producción oral y 

escrita. 

 

X 

   

 

  

 

LCL1B3.5.2.   Identifica, analiza   e 

interpreta las formas gramaticales que 

hacen referencia al contexto temporal 

y espacial, y a los participantes en la 

comunicación. 

 

X 

 

X 

 

X 

Identifica las formas 

gramaticales que hacen 

referencia al contexto 

temporal y espacial. 

 

X 

   

 

  

 

LCL1B3.5.3.   Valora   los   recursos 

expresivos empleados por el 

emisor de un texto en función de su 

intención comunicativa   y   del   

resto   de   los elementos de la 

situación comunicativa, 

diferenciando y explicando las 

marcas de objetividad y de  

subjetividad, y los procedimientos 

gramaticales de inclusión del 

emisor en el texto. 

 

 

 

X 

 

 

   X 

 

 

  X 

 

Valora los recursos 

expresivos empleados 

por el emisor de un texto 

en función de su 

intención comunicativa. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

LCL1B3.6.1.   Conoce   y   consulta 

fuentes de información impresa o 

digital para resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RÚB-AA 

    

X 

  

 

LCL1B3.7.1. Explica, a partir de un 

texto, el origen y la evolución de las 

lenguas de España, así como sus 

principales variedades dialectales, y 

valora la diversidad lingüística como 

parte de nuestro patrimonio cultural. 

  
X 

 

Explica el origen y la 

evolución de las lenguas 

de España. 

  
 

X 
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LCL1B3.8.1. Selecciona el léxico y 

las expresiones    adecuadas    

en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones cliché. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Selecciona el léxico y las 

expresiones adecuadas en 

contextos comunicativos 

que exigen un uso formal 

de la lengua. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

   

 

 

LCL1B3.8.2. Explica, a partir de los 

textos, la influencia del medio social 

en el uso de la lengua, e identifica y 

rechaza los estereotipos 

lingüísticos que    suponen    una    

valoración peyorativa hacia las 

personas usuarias de la lengua. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Explica la influencia del 

medio social en el uso de 

la lengua, e identifica y 

rechaza los estereotipos 

lingüísticos. 

     

 

 

 

 

X 

LCL1B3.9.1. 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 

 

 

 

 

RÚB-TG 

    

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

LCL1B3.10.1.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 

 

Utiliza los conocimientos 

desarrollados en el curso en 

una de las lenguas, para 

mejorar la comprensión y la 

producción de los textos 

trabajados en otra. 

     

 

 

 

 

 

 

X 

Bloque 4. Educación literaria. 

 LCL1B4.1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Lee y analiza fragmentos 

de obras significativas 

desde la Edad Media al 

siglo XIX. 

 

X 

     

 

LCL1B4.2.1. Identifica las 

características   temáticas   y   

formales   en relación    con    el    

contexto, el movimiento   y   el   

género   al   que pertenece y la obra 

del/de la autor/a. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Identifica las 

características temáticas y 

formales en relación con el 

movimiento, el género, 

obra y autor. 

 

X 
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LCL1B4.2.2.   Compara   textos   de 

diferentes   épocas   y constata   la 

evolución de temas y formas. 

 

X 

 

X 

 

X 

Compara textos de 

diferentes épocas y 

constata la evolución de 

temas y formas. 

 

X 

     

 

LCL1B4.3.1.Interpreta críticamente 

fragmentos   u   obras   

significativos desde la Edad Media 

al siglo XIX. 

X X X 
Interpreta críticamente 

fragmentos u obras 
X 

    
 

LCL1B4.3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con 

su   contexto   histórico, artístico   y 

cultural. 

 

X 

 

X 

 

X 

Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de 

la obra con su contexto. 

 

X 

     

 

LCL1B4.4.1. Planifica la elaboración 

de trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o 

autores/as de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Planifica la elaboración de 

trabajos de investigación 

sobre la literatura desde la 

Edad Media hasta el 

siglo XIX. 

  

 

X 

  

 

 

 

X 

LCL1B4.4.2. Obtiene la información 

de fuentes diversas. 
X X X 

Obtiene la información de 

fuentes diversas. 

  
X 

 
 X 

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor su 

propio juicio crítico. 
X X X 

Argumenta su propio juicio 

crítico. 
X X     

 

7.5.3. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

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

alumnado de la suficiente capacidad comprensiva y expresiva para desenvolverse con  

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

Por lo 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 estudiantes. 

En este sentido, la metodología que pretendemos desarrollar en nuestra labor docente con dicho 

alumnado se puede resumir en las siguientes concreciones metodológicas: 

 

1.- Partiremos de una evaluación inicial para determinar adecuadamente el nivel de competencia 

curricular del alumnado.  

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

participe todo el alumnado: 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. 
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5.-Intentaremos que el alumnado 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 alumnado-profesorado y alumnado-alumnado. 

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... 

7.5.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En esta materia de Lengua Castellana y Literatura I se prescribe el siguiente libro de texto: 

• Lengua Castellana y Literatura, 1º Bachillerato, Ed. Oxford.  

También tendrán una lectura obligatoria por trimestre: 

- Primer trimestre: La Celestina, Fernando de Rojas. 

- Segundo trimestre: El Quijote, primera parte, Miguel de Cervantes.  

- Tercer trimestre: La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán. 
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- Otros múltiples y diversos recursos que se emplearán a lo largo del curso serán los siguientes: 

a) Aula de informática. 

b) Recursos digitales: blog de Wordpress, Google drive, Dropbox, Pocket, Delicious, Evernote … 

c) Ordenador, proyector y pizarra digital del aula donde se imparta la materia (los apuntes 

contienen enlaces a páginas y recursos de interés). 

d) Audiovisuales: vídeos (de medios de comunicación o vinculados con la literatura), películas 

(completas o fragmentos), documentales, podcasts, vídeos de medios de comunicación. 

e) Diccionarios tradicionales y en línea. 

f) Ediciones escolares y críticas, tanto en papel como digitales, de las lecturas obligatorias 

propuestas para el curso. 

g) Sitios web y portales de recursos digitales como, por ejemplo: Ciudad Seva, Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Wikisource, Wikimedia Commons, Flickr, Youtube, RTVE, Claseshistoria, 

Rincón castellano, etc. 

h) Textos extraídos de los medios de comunicación (en papel u online) y de diferente tipología y 

naturaleza. 

 

7.5.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO 

✓ Calificación de la evaluación. 

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a la siguiente ponderación: 

. 

 

TRABAJO DIARIO (10%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con la expresión y comprensión oral, expresión y comprensión escrita y competencia 

de aprender a aprender. 

Ver rúbricas correspondientes. 

PRUEBAS DE LECTURA (10%) 

Estándares de aprendizaje relacionados con la comprensión y expresión escrita y competencia de aprender a aprender. 

Ver rúbricas correspondientes. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN (80%) 

Se realizarán 2 pruebas en cada una de las evaluaciones siempre que la temporalización lo permita. Cada una de ellas versará 

sobre  contenidos pertenecientes al bloque de lengua (5 puntos) y al de literatura (5 puntos).  

Estándares de aprendizaje relacionados con el conocimiento de la lengua, educación literaria y comprensión y expresión escrita 

 

A efectos de calcular la nota final del trimestre de un alumno, se realizará la media ponderada, según los porcentajes anteriormente 

descritos, de todas las notas obtenidas y se redondeará el resultado al entero más próximo. Se considerará superada la evaluación 

cuando estudiante obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.  

Los estudiantes que obtengan una calificación inferior tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación bien en el mes de 

http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.rtve.es/
http://www.claseshistoria.com/
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junio, bien por trimestres, a criterio del profesorado, en la que podrán recuperar las evaluaciones que tengan suspensas o, incluso, el 

curso.  

Aquellos estudiantes que copien en algún examen tendrán que repetir el mismo en su totalidad, pues dicha prueba será invalidada. 

✓ Calificación de la evaluación final ordinaria. 

La nota final de Lengua Castellana y Literatura I será la media aritmética de todos los datos evaluables y evaluados a lo largo de las 

tres evaluaciones del curso. Se considerará, por tanto, superada la materia cuando, fruto de la media descrita, el alumnado obtenga una 

calificación final igual o superior a 5 puntos. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA 
 
Desde el inicio del curso el alumnado de 1º Bachillerato dispondrá de un aula virtual de la materia que se utilizará para aportar material 

complementario y realizar tareas, y que servirá de referencia en el caso de que se tengan que suspender las clases durante un periodo 

determinado. De darse este caso, el contacto profesora-alumnado será a través de esta aula, del correo electrónico proporcionado por el 

centro y de videoconferencia  a través de la plataforma Cisco-webex. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

✓ Calificación de la evaluación final extraordinaria de junio. 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria, podrán realizar una prueba en el mes de junio, que será calificada de 

0 a 10 puntos. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. 

La recuperación extraordinaria de junio será de todo el curso y tendrá como referente evaluable los estándares de aprendizaje que 

contenidos en el Currículo oficial de la materia.  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS 
Los exámenes, trabajos, pruebas de lectura y demás actividades que sean objeto de entrega al profesor serán penalizados por las faltas 

de ortografía cometidas de la siguiente manera:   

• - 0,05 por uso incorrecto de cada grafía o tilde.  

La penalización máxima por este concepto en cada actividad o trabajo será de 2 puntos.  

 

 

7.5.6. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Como indicadores de logro para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente se 

establecen los siguientes: 

Indicadores para evaluar la práctica docente 
Escala13 

1 2 3 4 

21. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada uno 
    

                                                             
13 Significado de los números se la escala: 1: Nada adecuado/ 2: Poco adecuado/ 3: Adecuado/ 4: Muy adecuado. 
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de los objetivos. 

22. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 
conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 
conocimientos previos, relacionando los contenidos con situaciones 
reales, informándoles de la utilidad y creando expectativas. 

    

23. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 

positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

24. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

    

25. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 

conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, las 
diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

    

26. Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones de 

la vida real. 

    

27. En función de las características de cada alumno/a, planteo tareas y 
logros diferentes. 

    

28. Propongo metodologías diversas. 
    

29. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en porcentaje.) 

Trabajo individual% 
Parejas% 

Grupo pequeño % 
Gran grupo % 

 

30. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 

Literatura Universal: material manipulativo, gráfico audiovisual, 
material impreso… 

    

     

7.5.7. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS 

INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR 

COMO CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS. 

Con el objetivo de comprobar el nivel inicial que muestra el alumnado en la materia realizaremos 

en los primeros momentos del curso escolar, más o menos a finales de septiembre o principios de 

octubre, una prueba inicial que nos sirva, además, para obtener conclusiones relevantes sobre cómo 

enfocar el proceso de enseñanza de una forma lo más adaptada a ellos posible. 

Esa prueba de evaluación inicial se centrará en comprobar sus capacidades de comprensión 

lectora, de expresión escrita, de análisis de textos y sus conocimientos de lengua e historia  literaria. 

Para ello dicha prueba inicial podrá contar con preguntas de algunos de los siguientes tipos: 

i. Preguntas tipo test para las que se propondrán tres o cuatro respuestas diferentes y de las 

que solo una será la correcta. 
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j. Preguntas de respuesta breve y abierta sobre algún contenido o aspecto relevante del 

texto propuesto. 

k. Preguntas de verdadero o falso sobre aspectos generales del programa de Lengua 

Castellana y Literatura I. 

l. Identificación de algún tema, tópico o recurso relevante en un texto literario propuesto. 

m. Cuestiones de definición breve de conceptos generales de historia o teoría de la literatura. 

n. Compleción de cuadros en los que haya que interrelacionar autores, obras, épocas y/o 

géneros. 

o. Resúmenes y / o esquemas del contenido del texto o textos propuestos en la prueba 

inicial. 

p. Localización, clasificación y comentario de unidades lingüísticas de diversa naturaleza 

(adjetivos, verbos, sustantivos, etc) contenidas en el texto propuesto en la evaluación 

inicial. 

q. Creación de textos breves y de diferente tipología (expositivos, argumentativos, etc) 

Asimismo, en función de los resultados que arroje dicha prueba inicial, se establecerán, si fuera 

preciso, las medidas pedagógicas, tanto individuales como colectivas, que permitan corregir las 

dificultades o desfases curriculares detectados o, en su caso, atender a alumnos con altas capacidades 

que pueda haber. Algunos ejemplos de medidas concretas que se podrían aplicar a este respecto son: 

f) Materiales de refuerzo proporcionados por el profesor para cubrir las lagunas de 

aprendizaje que pueda tener el alumnado sobre algún aspecto de la materia. 

g) Propuestas específicas de lecturas o ejercicios con los que poner en práctica estrategias 

de comprensión lectora. 

h) Propuestas de ejercicios de redacción con los que practicar la expresión escrita y la 

creación de textos de distinta tipología. 

i) Agrupamientos flexibles con compañeros de clase para facilitar el aprendizaje 

colaborativo. 

j) Revisión de técnicas de estudio que favorezcan el trabajo autónomo del alumno: 

resumen, esquema, subrayado, etc. 

k) Propuesta de lecturas y materiales bibliográficos de ampliación de los temas impartidos. 

7.5.8. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE 

SE TRABAJARÁN EN EL CURSO. 

Con carácter general, en esta materia se trabajarán los siguientes elementos transversales cuya 

incidencia en ella es mayor: 

✓ La no discriminación entre hombres y mujeres por razón de ideología, religión o sexo a través del 

uso de un lenguaje no discriminatorio en todas las producciones escritas y orales realizadas 

por el profesor y el alumnado así como el conocimiento de aquellos textos literarios 

pertenecientes a tradiciones literarias diversas que muestren credos, ideologías o pensamientos 

diferentes al nuestro. 

✓ El ejercicio de la tolerancia y la libertad como principios básicos de convivencia de manera 

que el alumnado pueda expresar con libertad sus opiniones siempre y cuando respete a su vez 

las diferentes opiniones de los demás y evite el conflicto en el ejercicio de este derecho (debates 

orales, tertulias, exposiciones orales, etc) 
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✓ El respeto y el reconocimiento de la pluralidad lingüística a través de la lectura de textos 

literarios escritos en diferentes lenguas y de su derecho a expresarse libremente en cualquiera 

de las lenguas cooficiales así como el deber de respetar los usos lingüísticos del resto de 

compañeros. 

✓ Desarrollo de una actitud crítica y responsable que permita al alumnado su participación activa 

en la sociedad del conocimiento como individuo competente y crítico. Esto se practicará a través 

del análisis crítico de obras y fragmentos literarios que permitan al alumnado analizar 

situaciones, hechos, contextos y actitudes que aparezcan reflejadas en las muestras literarias 

trabajadas a lo largo del curso. 

✓ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un 

soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en el aula, sino por su 

función básica para la personalización del aprendizaje, por sus innumerables posibilidades 

didácticas, y por la conexión con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones 

de estudaintes. 

 

7.6. PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 

 

7.6.1. PERFILES COMPETENCIALES Y RÚBRICAS 

 

 PERFIL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

2º BACHILLERATO. 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  DE COMPRENSIÓN ORAL/ LCL-R2B-CCL-CO 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 
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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. Calificación:  

 

2º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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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  DE EXPRESIÓN ORAL/LCL-R2B-CCL-EO 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

Adecuación y 

distribución de 

contenidos. 

Expone las ideas 

principales de 

forma coherente 

y cohesionada, 

Da detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone las ideas 

principales de 

forma bastante 

coherente y 

cohesionada. Da 

detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone parte de 

las ideas 

principales. 

Aporta detalles del 

tema. Comete 

errores en la 

coherencia y la 

cohesión. 

No expone la 

mayoría de las 

ideas 

principales ni 

los detalles. 

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. Calificación:  

 

2º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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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  DE COMPRENSIÓN ESCRITA/LCL-R2B-CCL-CE 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. Calificación:  

 

 

 

 

2º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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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. 

 

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  DE EXPRESIÓN ESCRITA/LCL-R2B-CCL-EE 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

Adecuación y 

tipología 

textual. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea las 

estructuras 

propias del 

castellano. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea alguna 

estructura no 

propia del 

castellano. 

No domina 

todos los tipos 

de texto y 

comete algún 

error con el 

registro. Emplea 

estructuras no 

propias del 

castellano. 

No domina los 

tipos de textos y 

comete muchos 

errores con el 

registro. Emplea 

muchas 

estructuras que 

no son propias 

del castellano. 

 

Ortografía y 

presentación. 

No tiene errores 

ortográficos. 

Presentación y 

caligrafía 

excelentes. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos. 

Presentación 

correcta y 

caligrafía clara. 

Presenta 

bastantes errores 

ortográficos. 

Errores en la 

presentación y 

mala caligrafía. 

Muchos errores 

ortográficos. No 

cuida la 

presentación, 

caligrafía 

ilegible. 

 

Cohesión y 

coherencia. 

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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 PERFIL DE COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

2º BACHILLERATO. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. TRABAJO EN GRUPO14. 

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  DE TRABAJO EN GRUPO 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 

 

                                                             
14 Esta rúbrica de evaluación también sería aplicable a las competencias de aprender a aprender y social y cívica 
ya que la destreza del trabajo en grupo con ella evaluada es común y transversal a estas tres competencias. 

Vocabulario. 

Usa un 

vocabulario 

apropiado. 

Vocabulario 

apropiado. Poca 

repetición de 

palabras. 

Vocabulario 

muy básico. Los 

términos se 

repiten. 

Vocabulario 

pobre. 

Repeticiones 

constantes. 

 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. Calificación:  
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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. Calificación:  

 

 

 PERFIL DE COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

2º BACHILLERATO. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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  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  DE APRENDER A APRENDER/LCL-R2B-AA 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 
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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. 

Suele aplicar 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

A veces aplica 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

Apenas aplica 

conocimientos 

previos. 

 

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. Calificación: 

 

 

 

 

7.6.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE DE: 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR LA MATERIA Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

Estándares de aprendizaje 
Evaluación 

Grado mínimo de consecución 

Instrumentos de evaluación15 

1ª 2ª 3ª P. 

E. 

P. 

O. 

T.I. RUB. RED 

SOC. 

O. 

A. T.G. CUAD
. 

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 

                                                             
15

P.E.= Prueba escrita.// T.I.=Trabajo individual. // T.G.= Trabajo en grupo. // R.= Rúbrica. //C.= Cuaderno. //  R.S.= Red social // O.A.= 

Observación en el aula. 
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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 

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 

argumentativos y expositivos 

procedentes de 

los ámbitos  educativo, periodístico, 

profesional   o   empresarial,   

discriminando 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   

elementos  que  utiliza  el  emisor  

paraseducir el receptor, valorando 

críticamente su forma y su 

contenido, yrechazando 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 
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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 LCL-R2B-CAA 
  

 

X X 
  

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, 

periodístico, profesional o empresarial, 

identificando 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 

 

 

 

X 

 

 

 

  

 

 

 

X 

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 

 

 

LCL-R2B-CCL-EE 

 

X 

 

 

X X 

  

 

 

X 
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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 

Analiza la estructura de los 

textos expositivos y 

argumentativos, identificando 

los conectores y 

organizadores de la 

información. 

 

 

 

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 

 

 

 

LCL-R2B-CCL-EE 

 

 

 

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 

 

LCL-R2B-CCL-EE 

 

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 

 

 

 

LCL-R2B-CCL-EE 

 

 

 

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 

 

 

Evalúa sus propias 

producciones escritas, 

recurriendo a obras de 

consulta para su 

corrección. 

    

 

X 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Utiliza las nuevas 

tecnologías para 

documentarse, 

organizando la 

información mediante 

fichas-resumen. 

  

 

 

X 

 

  

 

 

 

LCL1B2.4.2. Utiliza las tecnologías 

de    la    información    y    de    la 

comunicación para   documentarse, 

consultando   fuentes   diversas   y 

evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la 

información relevante mediante 

fichas-resumen. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Utiliza las nuevas tecnologías 

para documentarse, 

organizando la información con 

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 

 
 

X 

 

  

 



PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES PRAIA BARRAÑA        CURSO 2021-2022  

 
 

Página 152 de 183 
 
 

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 intención comunicativa del 

emisor y con los rasgos propios del 

género textual. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Describe los rasgos 

lingüísticos de un 

texto expositivo o 

argumentativo, 

mostrando su 

relación con la 

intención del emisor. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

  

 

 

 

 

   X 

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 

 

 

Conoce los 

mecanismos de 

cohesión textual. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

o

n

o

c

 

 

 

 

X

 

e

X

 

l

o

s 

m

e

c

a

n

i

s

m

o

s

 

d

e 

c

o

h

e

s

i

ó

n

 

t

e

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 

 
 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

LCL2B3.1.1.  Explica  los  

procedimientos de formación de las 

palabras diferenciando entre raíz y   

afijos, y explicando su significado. 

 

X 

 

X 

 

X 

Reconoce los 

procedimientos de 

formación de palabras. 

 

X 

  

 

    X 

   

 

 

X 
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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 

grecolatino de parte del 

léxico español. 

 

X 

  

 

   X 

  
 

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 

 

 

X 

 

 

X 

 

Reconoce las 

categorías 

gramaticales  y sus 

valores según la 

tipología textual. 

 

 

X 

  

 

  

     X 

 

 
 

 

    

 

 

   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 

 

 

X 

 

 

    X 

Evita coloquialismos y 

selecciona el léxico 

apropiado a la 

situación 

comunicativa. 

 

 

X 

  

     

 

   X 

    

 

 

 

 

  

 

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 

  

 

    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 

 

X 

 

Reconoce las relaciones 

semánticas entre las palabras. 

 

X 

  

     X 

 

 

 

 

  

  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 

 

     

    X 

   

    

 

   X 

Reconoce las estructuras 

sintácticas y la funciones 

sintácticas y emplea la 

terminología gramatical 

adecuada. 

 

 

X 

  

  X 

 

 

 

 

 

  

 

  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 

  

   X 
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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 

Aplica los 

conocimientos 

adquiridos sobre las 

estructuras sintácticas 

para la realización de 

los propios textos. 

 

 

 

X 

  

 

    X 

 

 

 

  

LCL2B3.6.1.   Reconoce,  analiza   y 

explica las 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. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Reconoce y explica las 

características 

lingüísticas y los 

recursos expresivos de 

textos procedentes de 

distintos ámbitos. 

 

 

 

 

 

X 

   

 

  

 

 

   X 

LCL2B3.6.2.   Aplica   los   

conocimientos sobre el funcionamiento 

de la lengua a la comprensión, al 

análisis yal 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 

  

 

 

 

   X 

 

 

 

  

LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los 

procedimientos   de   inclusión   del 

emisor y del receptor en el texto. 

 

  X 

 

  X 

 

X 

Reconoce los 

procedimientos de 

inclusión del emisor y 

del receptor en el texto. 

 

X 

 

 

 

    

   X 

 

 

 

  

LCL2B3.6.4. Reconoce y explica las 

referencias   deícticas,   temporales, 

espaciales y personales en los textos. 

 

  X 

 

  X 

 

X 

Reconoce las 

referencias deícticas, 

temporales, espaciales 

y personales en los 

textos. 

 

X 

  

   X 

 

 

 

  

 

X 
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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,  

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 

 

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 

  

  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 

 

Expresa sus 

experiencias de lectura 

de obras de diferente tipo. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

   
 

 

X 

 

 

LCL2B3.9.1.   Conoce   la   situación 

actual de la lengua española en el 

mundo  diferenciando  los  usos  

específicos de la lengua en el 

ámbitodigital. 

  

 

 

 

   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 
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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 

 de materiales 

 transversales, evita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

  

 

 

LCL2B3.11.1.   Utiliza   los   

conocimientos lingüísticos de ámbito 

contextual,  textual,  oracional  y  de  

lapalabra desarrollados en el curso 

enuna de las lenguas, para mejorar 

lacomprensión y la producción de 

lostextos trabajados en cualquiera 

delasotras. 

 

X 

 

X 

 

X 

Utiliza los conocimientos 

Lingüísticos desarrollados en 

una de las lenguas para 

mejorar la comprensión y 

producción de textos en otra 

lengua. 

     

X 

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 

     

 

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 

    
 

 

X 
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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. 

  

 

 

  

 

 

 

X 

 

 

7.6.3. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

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

alumnado de la suficiente capacidad comprensiva y expresiva para desenvolverse con  

suficiencia en las relaciones personales y sociales que les exige la sociedad actual en la que vive. 

Por lo 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 estudiantes. 

En este sentido, la metodología que pretendemos desarrollar en nuestra labor docente con dicho 

alumnado se puede resumir en las siguientes concreciones metodológicas: 

 

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

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

-La expresión escrita se trabajará permanentemente exigiendo rigor, adecuación, coherencia y 

corrección en todos los textos que escriba el  alumnado, desde los más académicos hasta los más 

creativos o literarios.  

-Intentaremos que el alumnado valore positivamente la corrección ortográfica responsabilizándole 

en la tarea de la autocorrección. 

-La comprensión de textos orales y escritos es una tarea que estará siempre presente en todas 

las actividades. 

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

lectura como algo placentero.  

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

selección de textos para comentar en clase. También utilizaremos documentales, podcast y textos 

expositivos y periodísticos como material complementario. 
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-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. 

             -Proporcionaremos información al estudiante 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. 

-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. 

.-Se buscará la alternancia entre las estrategias expositivas y las de indagación. 

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... 

COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA. 

Durante el presente curso se trabajará de forma coordinada con la profesora del Departamento de 

Lingua Galega e Literatura  que imparte clases en 2º de Bachillerato. Coordinaremos la explicación y el 

trabajo de contenidos lingüísticos para evitar repeticiones innecesarias y rentabilizar el tiempo de docencia, 

que en este curso resulta sensiblemente escaso para la cantidad de materia que debemos impartir. De esta 

forma, además, contribuimos al Tratamiento Integrado de Lenguas que estamos intentando implantar desde 

nuestro centro, ayudando a que el alumnado perciba la relación entre lenguas y poniendo en valor la 

identidad de cada una de ellas y lo que tienen ambas en común.  

 

7.6.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
 En 2º de BACHILLERATO el libro de texto será una recomendación, no obligatorio. En 

este caso, continuaríamos con la misma editorial de 1º (Oxford). 

 En el presente curso se le proporcionará al alumnado apuntes y ejercicios elaborados 

por el profesorado de acuerdo con las disposiciones de esta programación. 

En cuanto a las lecturas obligatorias, se procederá a trabajar las que exige la ABAU: 

- El Lector de Julio Verne, Almudena Grandes, ed. Tusquets. 

- La Fundación, Buero Vallejo, ed. Austral. 

- Romancero Gitano, García Lorca, ed. Cátedra. 

- Crónica de una muerte anunciada, García Márquez, ed. De Bolsillo. 

   

 Además de los libros de texto y dado que el objetivo esencial de la materia de Lengua 

castellana y literatura es desarrollar en el alumnado las capacidades comunicativas, en su 

vertiente activa (producción de textos correctos desde el punto de vista comunicativo, tanto 

escritos como orales) como en su aspecto pasivo (comprensión de textos orales y escritos de 
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diferentes intenciones y formas), es evidente entonces que los materiales más habituales de 

uso en el aula serán aquellos en los que se trabaje con textos, independientemente del formato 

en el que aparezcan. 

Otros múltiples y diversos recursos que se emplearán a lo largo del curso serán los siguientes: 

- Recursos digitales: aula virtual de la materia, donde podrán encontrar toda la información 

relacionada con la misma, material complementario como textos, documentales, podcast… así 

como actividades interactivas de refuerzo y ampliación.  

- Ordenador, proyector y pizarra digital del aula donde se imparta la materia. 

- Diccionarios tradicionales y en línea. 

- Ediciones escolares y críticas, tanto en papel como digitales, de las lecturas obligatorias 

propuestas para el curso. 

- Sitios web y portales de recursos digitales como, por ejemplo: Ciudad Seva, Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Youtube, RTVE. 

- Textos extraídos de los medios de comunicación (en papel u online) y de diferente tipología y 

naturaleza. 

 

 

7.6.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO 

✓ Calificación de la evaluación. 

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a la siguiente ponderación: 

Pruebas escritas: 80% (Lengua y Literatura) 

Se efectuarán un examen por evaluación. Siempre que sea posible se realizará el examen en una única sesión de 90 minutos. Cuandono 

sea posible por cuestiones de organización lectiva, el examen se dividirá en dos partes que se corresponderán con la parte lingüística y la 

literaria del examen ABAU. 

Estas pruebas específicas, en las que se muestran los conocimientos de los estudiantes sobre las materias de Lengua y Literatura, se 

valorarán siguiendo las directrices del grupo de trabajo de la CIUGA (los apartados relativos a los contenidos de lengua 6 puntos y el 

apartado que se refiere a los temas de literatura y lecturas 4 puntos). Los estudiantes  deberán demostrar tener un conocimiento 

equilibrado en ambas partes de la asignatura, por lo que tendrán que tener una calificación mínima de 1 punto en los conocimientos de 

literatura y 1.5 en los conocimientos de lengua. Si no se alcanza el mínimo en alguna de las partes, la nota del examen será negativa. 

Para aprobar el examen será necesario obtener 5. En cada evaluación, podrían volver a entrar todos los contenidos de la anterior 

evaluación, de tal forma que en el examen de la tercera evaluación el alumnado  podría examinarse de todos los contenidos del curso. 

[En cada prueba, DOS TILDES INCORRECTAS: -0,1 PUNTO; UNA GRAFÍA INCORRECTA (B/V, H, J/G, S/X, LL/Y…): -0,1 PUNTO. Las 

deficiencias de redacción y presentación también influyen en la nota, hasta -1 punto]. Lo máximo que se podrá descontaren este apartado 

serán 2 puntos. 

Control de las lecturas obligatorias mediante prueba escrita o actividad de entrega obligada: 10% 

Realizaremos una prueba escrita o actividad individual sobre las cuatro lecturas obligatorias determinadas por el grupo de trabajo de 

Lengua Castellana y Literatura de la CIUG. Al cierre de esta programación esas lecturas son las citadas más arriba.  

http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.rtve.es/
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Trabajo diario, asistencia a clase y entrega de actividades obligatorias: 10%  

En la valoración del trabajo diario el profesorado llevará una ficha de control de los ejercicios y actividades propuestas para la realización 

en el aula o como tarea para casa. La diferencia entre “positivos” (trabajo hecho) o “negativos” (trabajo no realizado) será la que 

determine la nota de este apartado. En los trabajos se valorará la presentación, la puesta al día con todas las correcciones hechas por el 

profesorado en clase y la realización de todas las actividades que hayan sido propuestas durante el trimestre. En la valoración del trabajo 

también se prestará atención a la realización de un comentario crítico por evaluación. En esos comentarios se valorará fundamentalmente 

que el estudiante: 

-Opine sobre las ideas fundamentales del texto y no incluya ni obviedades ni frases huecas. 

-Aporte ideas y argumente de forma personal. 

-Ponga en relación las ideas del texto con otras con las que pueda tener que ver y que no figuren en él. 

-Sea capaz de detectar los criterios en los que se basa el autor/a para defender lo que dice. 

-Sea capaz de argumentar y contra-argumentar, añadir ejemplos y llegar a conclusiones. 

Se tendrá en cuenta la asistencia a clase. Las faltas de asistencias continuadas e injustificadas podrían penalizarse en este apartado con 

el 5% de la nota que el estudiante reciba en cada evaluación. 

 

A efectos de calcular la nota final del trimestre de un estudiante, se realizará la media ponderada, según los porcentajes anteriormente 

descritos, de todas las notas obtenidas y se redondeará el resultado al entero más próximo. Se considerará superada la evaluación 

cuando  obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.  

En cada evaluación, el alumnado tendrá la posibilidad de incrementar su nota en 0.5 puntos con la realización de la lectura de una obra 

literaria voluntaria, extraída de una lista proporcionada por la profesora. Estas lecturas se evaluarán mediante una prueba oral. Para que 

esta lectura voluntaria sea valorada será condición imprescindible haber superado la prueba o actividad de evaluación de la lectura 

obligatoria. 

Los estudiantes que obtengan una calificación inferior  a 5  tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación en el mes de 

mayo en la que podrán recuperar las evaluaciones que tengan suspensas o, incluso, el curso. 

Aquellos estudiantes que copien en algún examen tendrán que repetir el mismo en su totalidad, pues dicha prueba será invalidada. 

✓ Calificación de la evaluación final ordinaria. 

La nota final de Lengua Castellana y Literatura será la media aritmética de todos los datos evaluables y evaluados a lo largo de las 

tres evaluaciones del curso. Se considerará, por tanto, superada la materia cuando, fruto de la media descrita, el alumno obtenga una 

calificación final igual o superior a 5 puntos. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

✓ Calificación de la evaluación final extraordinaria de junio. 

Los estudiantes que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de mayo, podrán realizar una prueba en el mes de junio, 

que será calificada de 0 a 10 puntos. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 

puntos. 

La recuperación extraordinaria será de todo el curso y tendrá como referente evaluable los estándares de aprendizaje  contenidos en el 

Currículo oficial de la materia.  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS 
 

Los exámenes, trabajos, pruebas de lectura y demás actividades que sean objeto de entrega al profesorado serán penalizados por las 

faltas de ortografía cometidas de la siguiente manera:   

• - 0,05 por uso incorrecto de cada tilde.  

• -0,1 por uso incorrecto de cada grafía. 

La penalización máxima por este concepto en cada actividad o trabajo será de 2 puntos. 
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7.6.6. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Como indicadores de logro para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente se 

establecen los siguientes: 

Indicadores para evaluar la práctica docente 
Escala16 

1 2 3 4 

31. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada uno 
de los objetivos. 

    

32. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 

conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 
conocimientos previos, relacionando los contenidos con situaciones 
reales, informándoles de la utilidad y creando expectativas. 

    

33. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 
positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

34. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 

(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

    

35. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 
conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, las 
diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

    

36. Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones de 
la vida real. 

    

37. En función de las características de cada alumno/a, planteo tareas y 

logros diferentes. 

    

38. Propongo metodologías diversas. 
    

39. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en porcentaje.) 

Trabajo individual% 
Parejas% 

Grupo pequeño % 
Gran grupo % 

 

40. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 
Literatura Universal: material manipulativo, gráfico audiovisual, 

    

                                                             
16 Significado de los números se la escala: 1: Nada adecuado/ 2: Poco adecuado/ 3: Adecuado/ 4: Muy adecuado. 
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material impreso… 

     

 

7.6.7. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS 

TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN EN EL 

CURSO. 

Con carácter general, en esta materia se trabajarán los siguientes elementos transversales cuya 

incidencia en ella es mayor: 

✓ La no discriminación entre hombres y mujeres por razón de ideología, religión o sexo a través del 

uso de un lenguaje no discriminatorio en todas las producciones escritas y orales realizadas 

por el profesor y el alumnado así como el conocimiento de aquellos textos literarios 

pertenecientes a tradiciones literarias diversas que muestren credos, ideologías o pensamientos 

diferentes al nuestro. Se utilizarán también para la práctica del Comentario crítico textos 

periodísticos que traten este tema. Se pondrá en valor la labor de autoras representativas de la 

literatura española e hispanoamericana del siglo XX, prácticamente ausentes del Currículum 

oficial, incluyéndolas en los temas y leyendo sus textos. Durante este curso el Equipo de 

Dinamización artística y cultural del centro (Vicedirección, Biblioteca Escolar, ENDL y Equipo de 

dinamización artística) ha propuesto como tema de trabajo común “Cidadáns do mundo”, para 

trabajar los movimientos de población (emigración, refugiados, exiliados…) y sus consecuencias. 

Por ello, trataremos de seleccionar textos periodísticos relacionados con este tema, así como 

textos literarios para la lectura en clase o como lectura voluntaria que trate temas como el exilio 

tras la Guerra Civil, la emigración en la posguerra… De esta forma trataremos de contribuir al 

Proyecto Documental Integrado del Centro. 

 

✓ El ejercicio de la tolerancia y la libertad como principios básicos de convivencia de manera 

que el alumnado pueda expresar con libertad sus opiniones siempre y cuando respete a su vez 

las diferentes opiniones de los demás y evite el conflicto en el ejercicio de este derecho (debates 

orales, tertulias, exposiciones orales, etc.) 

✓ El respeto y el reconocimiento de la pluralidad lingüística a través de la lectura de textos 

literarios escritos en diferentes lenguas y de su derecho a expresarse libremente en cualquiera 

de las lenguas cooficiales así como el deber de respetar los usos lingüísticos del resto de 

compañeros. 

✓ Desarrollo de una actitud crítica y responsable que permita al alumnado su participación activa 

en la sociedad del conocimiento como individuo competente y crítico. Esto se practicará a través 

del análisis crítico de obras y fragmentos literarios que permitan al alumnado analizar 

situaciones, hechos, contextos y actitudes que aparezcan reflejadas en las muestras literarias 

trabajadas a lo largo del curso. Durante todo el curso trabajaremos el comentario crítico de 

textos periodísticos, estimulando el espíritu crítico y la capacidad de argumentación del 

alumnado. 

✓ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un 

soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en el aula, sino por su 
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función básica para la personalización del aprendizaje, por sus innumerables posibilidades 

didácticas, y por la conexión con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones 

de estudiantes. Se utilizará el aula virtual y diversos contenidos audiovisuales e interactivos en 

el trabajo diario. Se recomendarán al alumnado diversas cuentas en redes sociales, como 

Instagram, útiles para el trabajo en la materia. 

 

7.7. PROGRAMACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL 

 

7.7.1. PEFILES COMPETENCIALES Y RÚBICAS 

PERFIL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

1º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ORAL. 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 
LUB2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con 
una correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta y 
cita de fuentes, selección de información relevante y utilización del registro apropiado y de la terminología literaria 
necesaria. 
 
LUB2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los 
géneros literarios, en relación con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales, y estableciendo 
relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 
 

 LUB2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior 
y de la sociedad.  

RÚBRICA  DE EXPRESIÓN ORAL 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

 

 

 

Adecuación y 

distribución de 

contenidos. 

Expone las ideas 

principales de 

forma coherente 

y cohesionada, 

Da detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone las ideas 

principales de 

forma bastante 

coherente y 

cohesionada. Da 

detalles 

relevantes del 

tema. 

Expone parte de 

las ideas 

principales. 

Aporta detalles del 

tema. Comete 

errores en la 

coherencia y la 

cohesión. 

No expone la 

mayoría de las 

ideas 

principales ni 

los detalles. 

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. 
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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. Calificación:  

 

1º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ORAL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE COMPRENSIÓN ORAL 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 
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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. Calificación:  

 

1º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. COMPRENSIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

LUB2.1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre períodos y autores/as 
significativos/as. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE COMPRENSIÓN ESCRITA 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. Calificación:  
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1º BACHILLERATO. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EXPRESIÓN ESCRITA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

LUB2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con 
una correcta estructuración do contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta y 
cita de fuentes, selección de información relevante y utilización del registro apropiado y de la terminología literaria 
necesaria. 
  
 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE EXPRESIÓN ESCRITA 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

 

 

Adecuación y 

tipología 

textual. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea las 

estructuras 

propias del 

castellano. 

Produce 

diferentes tipos 

de texto y utiliza 

el registro 

adecuado. 

Emplea alguna 

estructura no 

propia del 

castellano. 

No domina 

todos los tipos 

de texto y 

comete algún 

error con el 

registro. Emplea 

estructuras no 

propias del 

castellano. 

No domina los 

tipos de textos y 

comete muchos 

errores con el 

registro. Emplea 

muchas 

estructuras que 

no son propias 

del castellano. 

 

 

Ortografía y 

presentación. 

No tiene errores 

ortográficos. 

Presentación y 

caligrafía 

excelentes. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos. 

Presentación 

correcta y 

caligrafía clara. 

Presenta 

bastantes errores 

ortográficos. 

Errores en la 

presentación y 

mala caligrafía. 

Muchos errores 

ortográficos. No 

cuida la 

presentación, 

caligrafía 

ilegible. 

 

 

 

Cohesión y 

coherencia. 

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. 

 

 

 

Vocabulario. 

Usa un 

vocabulario 

apropiado. 

Vocabulario 

apropiado. Poca 

repetición de 

palabras. 

 

Vocabulario 

muy básico. Los 

términos se 

repiten. 

Vocabulario 

pobre. 

Repeticiones 

constantes. 

 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. Calificación:  

 

 PERFIL DE COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

1º BACHILLERATO. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. TRABAJO EN GRUPO17. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

                                                             
17 Esta rúbrica de evaluación también sería aplicable a las competencias de aprender a aprender y social y cívica ya 
que la destreza del trabajo en grupo con ella evaluada es común y transversal a estas tres competencias. 
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 RÚBRICA  DE TRABAJO EN GRUPO 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. Calificación:  

 

 PERFIL DE COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

1º BACHILLERATO. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas significativas de la literatura universal y las 
relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de expresión. 
 
LUB2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto histórico, 
social y literario y, de ser el caso, con el significado y la relevancia del/de la autor/a en la época o en la historia de 
la literatura, y consultando fuentes de información diversas. 
 
LUB2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los 
géneros literarios, en relación con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales, y estableciendo 
relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 
 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE APRENDER A APRENDER 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
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. 

Suele aplicar 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

A veces aplica 

conocimientos 

previos en 

diversos 

contextos. 

Apenas aplica 

conocimientos 

previos. 

 

 

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. Calificación:  
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 PERFIL DE COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

1º BACHILLERATO. COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

LUB1.2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de modo crítico 
algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, 
las similitudes y las diferencias entre diferentes lenguajes expresivos. 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICA  DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Aspectos 
Niveles de adquisición 

Calificación 
3 2 1 0 

 

 

 

Saber 

Conoce los 

principales rasgos 

característicos de los 

códigos artísticos y 

culturales y los 

relaciona con el 

ámbito literario de 

forma autónoma.  

Conoce los 

principales rasgos 

característicos de 

los códigos 

artísticos y 

culturales, pero no 

los relaciona 

adecuadamente con 

el ámbito literario. 

Tiene autonomía. 

Conoce algunos 

rasgos 

característicos de 

algunos códigos 

artísticos y culturales, 

pero no los relaciona 

con el ámbito literario 

de forma autónoma 

 No conoce los 

principales rasgos 

característicos de 

los códigos 

artísticos y 

culturales y no 

sabe relacionarlos 

con el ámbito 

literario. No tiene 

autonomía. 

 

 

 

 

 

 

Saber hacer 

Compara las 

principales 

semejanzas y 

diferencias temáticas, 

técnicas y 

estructurales de las 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

estudiadas y las 

explica de forma clara 

y correcta, usando un 

lenguaje rico y 

variado y 

demostrando su 

autonomía. 

Compara las 

principales 

semejanzas o 

diferencias 

temáticas, técnicas 

y estructurales de 

las manifestaciones 

artísticas y 

culturales 

estudiadas y las 

explica de forma 

clara y correcta, 

pero usando un 

lenguaje menos rico 

y variado. 

Demuestra su 

autonomía. 

Reconoce algunas 

semejanzas y/o 

diferencias 

temáticas, técnicas y 

estructurales de las 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

estudiadas, pero no 

las compara aunque 

las explica de forma 

clara, pero usando 

un lenguaje poco rico 

y variado. Demuestra 

cierta autonomía. 

No reconoce las 

principales 

semejanzas y 

diferencias 

temáticas, técnicas 

y estructurales de 

las manifestaciones 

artísticas y 

culturales 

estudiadas ni las 

sabe explicar de 

forma clara y 

correcta, usando un 

lenguaje rico y 

variado. No tiene 

autonomía. 
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Saber ser 

Demuestra a través 

del trabajo en el aula 

con materiales 

literarios, visuales o 

audiovisuales su 

actitud crítica, 

expresiva, creativa, 

autónoma y de 

experimentación. 

Muestra completa 

autonomía. 

Demuestra casi 

siempre su actitud 

crítica, expresiva, 

creativa, autónoma 

y de 

experimentación a 

través del trabajo en 

el aula con 

materiales literarios, 

visuales o 

audiovisuales. 

Muestra autonomía. 

Demuestra, a veces, 

su actitud crítica, 

expresiva, creativa, 

autónoma y de 

experimentación a 

través del trabajo en 

el aula con 

materiales literarios, 

visuales o 

audiovisuales. 

Demuestra cierta 

autonomía. 

No demuestra su 

actitud crítica, 

expresiva, creativa, 

autónoma y de 

experimentación a 

través del trabajo 

en el aula con 

materiales literarios, 

visuales o 

audiovisuales. No 

tiene autonomía. 

 

 

 

 

 

 

Saber aprender 

Es consciente de sus 

conocimientos 

adquiridos y es 

proclive a 

potenciarlos y 

mejorarlos a través 

de la asimilación 

autónoma de las 

pautas de 

aprendizaje creativo, 

expresivo y de 

experimentación 

dadas. 

Es consciente de 

sus conocimientos 

adquiridos y es casi 

siempre proclive a 

potenciarlos y 

mejorarlos a través 

de la asimilación 

autónoma de las 

pautas de 

aprendizaje creativo, 

expresivo y de 

experimentación 

dadas. 

Es consciente de sus 

conocimientos 

adquiridos y es a 

veces proclive a 

potenciarlos y 

mejorarlos a través 

de la asimilación 

autónoma de las 

pautas de 

aprendizaje creativo, 

expresivo y de 

experimentación 

dadas. 

No es consciente 

de sus 

conocimientos 

adquiridos y no es 

proclive a 

potenciarlos y 

mejorarlos a través 

de la asimilación 

autónoma de las 

pautas de 

aprendizaje 

creativo, expresivo 

y de 

experimentación 

dadas. 

 

Grado mínimo de consecución: 6 puntos de 12. Calificación:  

 

7.7.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE DE: 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR LA MATERIA Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Objetivos 

 

Estándares de aprendizaje 
Evaluación 

Grado mínimo de consecución 

Instrumentos de evaluación18 

1ª 2ª 3ª P. 

E. 

P. 

O. 

T.I. RUB. RED 

SOC. 

O. 

A. T.G. CUAD
. 

Bloque 1. Procesos y estrategias. 

                                                             
18 P.E.= Prueba escrita.// T.I.=Trabajo individual. // T.G.= Trabajo en grupo. // R.= Rúbrica. // C.= Cuaderno. //  R.S.= Red social // 

O.A.= Observación en el aula. 
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▪ h 
▪ i  
▪ l  
▪ n  
 

LUB1.1.1. Lee fragmentos 

significativos o textos completos de 

obras de la literatura universal, 

identificando algunos elementos, mitos 

o arquetipos creados por la literatura y 

que llegaron a convertirse en puntos 

de referencia de la cultura universal. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Identifica personajes, mitos, arquetipos y 
motivos literarios universales 

   

X 

 
  

 
 

 

 

 

▪ h 
▪ i  
▪ l  
▪ n  
 

LUB1.1.2. Interpreta obras o 

fragmentos representativos de distintas 

épocas, situándolas en su contexto 

histórico, social y cultural, identificando 

la presencia de determinados temas y 

motivos, y reconociendo las 

características del género y del 

movimiento en que se inscriben, así 

como los rasgos más destacados del 

estilo literario. 

 

X 

 

X 

 

X 

Reconoce el tema, motivo, género, 

subgénero y algunas características del 

texto. 

Sitúa correctamente el texto en una 

época o movimiento. 

 

 

 

X 

  

 

X 

   
 

 

▪ c 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n  

LUB1.2.1. Interpreta determinadas 

obras narrativas, líricas y dramáticas 

significativas de la literatura universal y 

las relaciona con las ideas estéticas 

dominantes del momento en que se 

escribieron, analizando las 

vinculaciones entre ellas y comparando 

su forma de expresión. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Encuentra en una obra ejemplos de su 

estilo de época y de los rasgos de su 

etapa histórica o movimiento. 

 

 

 

X 

  

 

X  

  

 

▪ c 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n  

LUB1.2.2.Establece relaciones 

significativas entre la literatura y el 

resto de las artes, interpretando de 

modo crítico algunas obras o 

fragmentos significativos adaptados a 

otras manifestaciones artísticas, 

analizando las relaciones, las 

similitudes y las diferencias entre 

diferentes lenguajes expresivos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Compara razonadamente las diferentes 

características de obras literarias y de 

otras manifestaciones artísticas 

   

 

 

 
 

X 

  
 

 

 

▪ c 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n  

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de 

diferentes épocas y describe la 

evolución de determinados temas y 

formas creados por la literatura. 

X X X Reconoce en varios textos la recurrencia 

y la evolución de temas y motivos. 

 

   
X 

  

 

▪ c 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n  

LUB1.3.2. Reconoce el valor 

permanente de estos temas y formas 

de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura 

universal. 

X X X 

 

Relaciona temas y motivos literarios con 
otras manifestaciones artísticas. li manifestaciones artísticas. literariosformas de la literatura en otras  manifestaciones artísticas. 

   

X X 

 

X 
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▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

LUB1.4.1. Compara textos literarios de 

la literatura universal y textos de las 

literaturas gallega y española de la 

misma época, y reconoce las 

influencias mutuas y el mantenimiento 

de determinados temas y formas. 

 

X 

 

X 

 

X 

Relaciona elementos literarios de los textos 

universales con los de textos conocidos de 

la literatura en gallego o en castellano. 

 

   

X 

  

X 

 

Bloque 2. Los grandes periodos de la literatura. 
 
 

 

▪ h  
▪ l  
▪ n 

LUB2.1.1. Lee y analiza textos 

literarios universales de distintas 

épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre períodos y 

autores/as significativos/as. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Interpreta el contenido fundamental y la 

intención de textos de diferentes épocas. 

 

 

X 

  

X 

  

X 

 

 

 

 

▪ b  
▪ g  
▪ h  
▪ n  

 

LUB2.2.1. Realiza trabajos críticos 

sobre una obra leída en su integridad, 

relacionándola con su contexto 

histórico, social y literario y, de ser el 

caso, con el significado y la relevancia 

del/de la autor/a en la época o en la 

historia de la literatura, y consultando 

fuentes de información diversas. 

 

X 

 

X 

 

X 

Redacta una exposición escrita o un 

ensayo sobre una obra literaria, 

situándola históricamente y analizando 

sus elementos literarios. 

Incluye en su trabajo referencias y citas 

tanto de la propia obra como de las 

fuentes de información utilizadas. 

 

   

 

X 

  

 

X 

 

 
 

 

 

 

▪ b  
▪ g  
▪ h  
▪ n  
 

LUB2.3.1. Realiza presentaciones 

orales o escritas planificadas 

integrando conocimientos literarios y 

lectura, con una correcta 

estructuración do contenido, 

argumentación coherente y clara de las 

propias opiniones, consulta y cita de 

fuentes, selección de información 

relevante y utilización del registro 

apropiado y de la terminología literaria 

necesaria. 

 

X 

 

X 

 

X 

Expresa oralmente y por escrito, con 

corrección, el análisis literario de una obra 

literaria, época o autor concretos. 

Utiliza correctamente los programas 

informáticos para elaborar presentaciones 

y redactar textos. 

 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

  

 
 

 

▪ b  
▪ g  
▪ h  
▪ n  
 

LUB2.3.2. Explica oralmente o por 

escrito los cambios significativos en la 

concepción de la literatura y de los 

géneros literarios, en relación con el 

conjunto de circunstancias históricas, 

sociales y culturales, y estableciendo 

relaciones entre la literatura y el resto 

de las artes. 

 

X 

 

X 

 

X 

Hace referencia en sus análisis y 

comentarios a la evolución histórica de 

los textos, los géneros y el estilo. 

Cita ejemplos de otras manifestaciones 

artísticas al analizar la evolución histórica 

de la literatura. 

 

   

 

X 

 
 

X 

  

 
 

 

▪ b  
▪ g  
▪ h  
▪ n  
 

LUB2.3.3. Valora oralmente o por 

escrito una obra literaria, reconociendo 

la lectura como una fuente de 

enriquecimiento de la propia 

personalidad y como un medio para 

profundizar en la comprensión del 

mundo interior y de la sociedad. 

 

X 

 

X 

 

X 

Explica los valores encontrados  

en la lectura de obras literarias en relación 

con su experiencia personal. 

 

 

X 

 

 X 

  

X 
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7.7.3. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

La metodología que se emplea en esta materia será eminentemente práctica, puesto que se basa en 

el análisis e interpretación de textos literarios y otras obras artísticas de diferente naturaleza y momento histórico 

para comprender el fenómeno literario universal desde una perspectiva diacrónica y global. 

Lo relevante de esta materia no va a ser la memorización de conceptos teóricos y hechos histórico-

literarios en sí mismos sino trabajar con la propia literatura, y desde la propia literatura, desde el inicio para 

comprender esos contenidos teóricos básicos que serán expuestos en la información que se les irá 

proporcionando a los alumnos en cada unidad didáctica a modo de apuntes que les servirán como manual de 

uso. En ellos no se busca la exhaustividad a nivel teórico ni un alcance holístico de la literatura – imposible en 

esta materia, dada su naturaleza y el tipo de estudiante al que se enfoca- sino una aproximación a los contenidos 

básicos que, al finalizar el curso, los alumnos han de conocer. Para ello se procurará siempre partir de los 

conocimientos previos que aquellos ya dominen gracias a su estudio en años precedentes de las literaturas 

escritas en sus propias lenguas (gallego o castellano), de la filosofía, del arte, o de cualquier otra disciplina útil 

para el estudio de la literatura universal. 

El alumnado de Literatura Universal dispondrá de un espacio específico dentro del aula virtual del Centro 

en el cual, mediante su pertinente registro, podrá convertirse en miembros del curso creado ex profeso para la 

asignatura y tener acceso a todas las unidades didácticas, recursos, secciones y materiales creados para su uso 

y buen aprovechamiento de la materia. Asimismo, podrá utilizarse también para la realización de prácticas o 

trabajos puntuables que serán también entregados a través de la plataforma de Moodle en la que se ha creado. 

Los textos son, como se ha dicho, la base del aprendizaje de la materia, pues se centran en ellos los 

contenidos de los dos bloques de la asignatura y sobre ellos tendrán lugar dos operaciones simultáneas: la 

comprensión de su intención, contenido y estructura y la búsqueda de sus rasgos de género y estilo propios de 

la época. 

El trabajo sobre los textos, sus autores y sus contextos requerirá una participación activa del 

alumnado, pues la comprensión, la interpretación y el comentario exigen atención, búsqueda de información, 

anotaciones, colaboración, puesta en común, discusión...Toda esta actividad se desarrollará utilizando medios 

digitales (Wordpress, Google drive…) y redes sociales (Flipboard, Twitter, Storify, etc) así como otros 

procedimientos de trabajo igualmente válidos y muy útiles como las respuestas a cuestionarios, la redacción de 

trabajos y pequeños ensayos, la compleción de guías de lectura, los debates y tertulias, los clubs de lectura, las 

exposiciones orales, etc. Todo ello con el ánimo de que las actividades de aula que se planifiquen sean lo más 

variadas posibles para que los alumnos no pierdan el interés por la lectura y el análisis de las potencialidades del 

texto literario. 

Finalmente, en lo que se refiere a las lecturas, se propondrán las siguientes: 

1 trimestre: Sueño de una noche de verano, Shakespeare, Vicens Vives 

2 trimestre: Frankestein, Mary Shelley, Anaya juvenil 

3 trimestre: La metamorfosis, Franz Kafka, Ediciones Akal (Básica bolsillo) 

Asimismo, se visionarán diferentes filmes - al menos uno por trimestre- relacionados con los contenidos 

de las unidades didácticas impartidas y con los que se procurará fomentar el estudio comparatista entre la 

literatura y el cine a través de motivos concretos: temas, géneros, personajes, técnicas, etc. 
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7.7.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En esta materia de Literatura Universal no se prescribe libro de texto sino que se trabajarán los 

contenidos a través de los apuntes que el profesor de la materia ha confeccionado para ella y que están 

alojados en el curso de Literatura Universal- 1º de Bacharelato creado específicamente en el aula virtual del 

Centro para su uso de manera habitual por parte del alumnado. En este curso, además de los contenidos 

estrictamente teóricos, los estudiantes podrán encontrar otros recursos especialmente seleccionados, e 

igualmente útiles, para el buen aprovechamiento y seguimiento de las clases. 

No obstante, como complemento a estos materiales del aula virtual, también se les recomienda la 

consulta de algunos libros de texto especialmente útiles y que deberán tener en cuenta19: 

➢ Literatura Universal, editorial Casals. 

➢ Literatura Universal, editorial Santillana. 

➢ Literatura Universal, editorial Octaedro. 

➢ Literatura Universal, editorial Algar. 

Además de estos recursos fundamentales en la materia, se emplearán otros múltiples y diversos con la 

intención de que la dinámica de clase sea atractiva, variada y efectiva en el aprendizaje del alumnado: 

i) Aula de informática. 

j) Recursos digitales: blog de Wordpress, Google drive, Dropbox, Pocket, Delicious, Evernote … 

k) Ordenador, proyector y pizarra digital del aula donde se imparta la materia (los apuntes 

contienen enlaces a páginas y recursos de interés). 

l) Audiovisuales: vídeos de representaciones teatrales, películas (completas o fragmentos) o 

documentales. 

m) Diccionarios tradicionales y en línea. 

n) Ediciones escolares y críticas, tanto en papel como digitales, de las lecturas obligatorias 

propuestas para el curso. 

o) Sitios web y portales de recursos digitales como, por ejemplo: Ciudad Seva, Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Wikisource, Wikimedia Commons, Flickr, Youtube, RTVE, Claseshistoria, 

etc. 

7.7.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LITERATURA UNIVERSAL 

                                                             
19 De todos ellos existen ejemplares a disposición del alumnado en el Centro sin que se vean obligados a adquirirlos. 

http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.rtve.es/
http://www.claseshistoria.com/
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✓ Calificación de la evaluación. 

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a la siguiente ponderación: 

Pruebas escritas: 30%  

 

 

Se efectuará un examen global por evaluación que versará sobre los contenidos impartidos a lo largo del trimestre. En él se propondrán 

preguntas variadas encaminadas a observar la asimilación de los contenidos estudiados, la adquisición de las competencias clave y el grado 

de desarrollo y logro de los diferentes estándares de aprendizaje contenidos en la legislación vigente. En cualquier caso, la prueba escrita 

podrá contener los siguientes tipos de preguntas: 

a) Definición de conceptos fundamentales relacionados con los contenidos de literatura universal estudiados en las diferentes unidades 

didácticas. 

b) Ejercicios de emparejamiento de obras, autores, movimientos literarios y épocas en a los que pertenecen. 

c) Preguntas de desarrollo de un tema específico relacionado con los contenidos histórico-literarios revisados en las unidades objeto de 

examen. 

d) Compleción de líneas cronológicas con nombres de autores, obras, hechos literarios o fechas/épocas relevantes de los períodos 

literarios estudiados. 

e) Preguntas donde se habrá de especificar y justificar la veracidad o falsedad de las afirmaciones realizadas. 

 

La nota de este apartado será la calificación de dicho examen.  

Evaluación de la/s lectura/s: 40% 

 

Los alumnos tendrán que leer obligatoriamente una/dos obra/s literaria/s completa/s por evaluación. La lectura será evaluada por medio de 

una prueba escrita (examen general o prueba específica de lectura), prueba oral (exposición individual, debate o tertulia) o trabajo escrito 

específico que, imprescindiblemente, el alumno tendrá que superar para aprobar la asignatura.  

 

Proyectos y trabajos trimestrales: 30% 

 

El alumnado, formando grupos específicos de trabajo, realizará cada trimestre al menos un proyecto específico de investigación sobre un tema 

propuesto por el profesor o libremente elegido por el alumnado y relacionado con los contenidos específicos de la materia impartidos en cada 

trimestre. 

También se hará una valoración del trabajo. Diario. El profesor llevará una ficha de control de los ejercicios y actividades propuestas para la 

realización en el aula o como tarea para casa. En las tareas realizadas se valorarán aspectos mensurables como la correcta presentación, la 

puesta al día con todas las correcciones hechas por el profesor en clase, la entrega en tiempo, modo  y forma de los ejercicios propuestos y la 

realización de todas las actividades que hayan sido propuestas durante el trimestre (búsquedas de información; comentarios de texto; 

ejercicios específicos de composición; resolución de actividades concretas sobre autores, obras o épocas literarias; debates, tertulias, foros; 

seguimiento de la actualidad cultural;  etc)  

A efectos de calcular la nota final del trimestre de un alumno, se realizará la media ponderada, según los porcentajes anteriormente descritos, 

de todas las notas obtenidas y se redondeará el resultado al entero más próximo. Se considerará superada la evaluación cuando el alumno 

obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.  

Los alumnos que obtengan una calificación inferior tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación en el mes de junio en la que 

podrán recuperar las evaluaciones que tengan suspensas o, incluso, el curso.  

Aquellos estudiantes que copien en algún examen tendrán que repetir el mismo en su totalidad, pues dicha prueba será invalidada. 

✓ Calificación de la evaluación final ordinaria. 

La nota final de Literatura Universal será la media aritmética de las tres evaluaciones del curso, una vez evaluados cada uno de los 
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trimestres. Para aplicar esta media final se exigirá que en cada una de las evaluaciones el alumno haya obtenido, por lo menos, cuatro 

puntos. Se considerará, por tanto, superada la materia cuando, fruto de la media descrita, el alumno obtenga una calificación final igual o 

superior a 5 puntos. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

✓ Calificación de la evaluación final extraordinaria. 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria, podrán realizar una prueba en el mes de junio, que será calificada de 0 a 10 

puntos. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. 

La recuperación extraordinaria será de todo el curso y tendrá como referente evaluable los estándares de aprendizaje que contenidos en el 

Currículo oficial de la materia.  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS 
 

Los exámenes, trabajos, pruebas de lectura  y demás actividades que sean objeto de entrega al profesor serán penalizados por las faltas de 

ortografía cometidas de la siguiente manera:   

• - -0,05 por cada uso incorrecto de grafía o tilde. 

La penalización máxima por este concepto en cada actividad o trabajo será de 2 puntos.  

 

En el caso de que dicha actividad lectiva tenga que ser telemática durante un período largo de tiempo (un trimestre 

como mínimo o más tiempo) el cálculo de dicha nota final  será la misma que los porcentajes anteriormente descritos.    

 

7.7.6. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Como indicadores de logro para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente se establecen 

los siguientes: 

Estándar de aprendizaje 
Temporalización prevista Temporalización real 

1ª eval. 2ª eval. 3ª eval. 1ª eval. 2ª eval. 3ª eval. 

LUB1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos 

completos de obras de la literatura universal, 

identificando algunos elementos, mitos o 

arquetipos creados por la literatura y que llegaron 

a convertirse en puntos de referencia de la cultura 

universal. 

 

X 

 

X 

 

X 

   

LUB1.1.2. Interpreta obras o fragmentos 

representativos de distintas épocas, situándolas en 

su contexto histórico, social y cultural, identificando 

la presencia de determinados temas y motivos, y 

 

X 

 

X 

 

X 
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reconociendo las características del género y del 

movimiento en que se inscriben, así como los 

rasgos más destacados del estilo literario. 

LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras 

narrativas, líricas y dramáticas significativas de la 

literatura universal y las relaciona con las ideas 

estéticas dominantes del momento en que se 

escribieron, analizando las vinculaciones entre 

ellas y comparando su forma de expresión. 

 

X 

 

X 

 

X 

   

LUB1.2.2.Establece relaciones significativas entre 

la literatura y el resto de las artes, interpretando de 

modo crítico algunas obras o fragmentos 

significativos adaptados a otras manifestaciones 

artísticas, analizando las relaciones, las similitudes 

y las diferencias entre diferentes lenguajes 

expresivos. 

 

X 

 

X 

 

X 

   

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes 

épocas y describe la evolución de determinados 

temas y formas creados por la literatura. 

X X X 
   

LUB1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos 

temas y formas de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura universal. X X X 

   

LUB1.4.1. Compara textos literarios de la literatura 

universal y textos de las literaturas gallega y 

española de la misma época, y reconoce las 

influencias mutuas y el mantenimiento de 

determinados temas y formas. 

 

X 

 

X 

 

X 

   

LUB2.1.1. Lee y analiza textos literarios 

universales de distintas épocas, interpretando su 

contenido de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así 

como sobre períodos y autores/as significativos/as. 

 

X 

 

X 

 

X 

   

LUB2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra 

leída en su integridad, relacionándola con su 

contexto histórico, social y literario y, de ser el 

caso, con el significado y la relevancia del/de la 

autor/a en la época o en la historia de la literatura, 

y consultando fuentes de información diversas. 

 

X 

 

X 

 

X 

   

LUB2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas 

planificadas integrando conocimientos literarios y 

lectura, con una correcta estructuración do 

contenido, argumentación coherente y clara de las 

propias opiniones, consulta y cita de fuentes, 

selección de información relevante y utilización del 

registro apropiado y de la terminología literaria 

necesaria. 

 

X 

 

X 

 

X 
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LUB2.3.2. Explica oralmente o por escrito los 

cambios significativos en la concepción de la 

literatura y de los géneros literarios, en relación con 

el conjunto de circunstancias históricas, sociales y 

culturales, y estableciendo relaciones entre la 

literatura y el resto de las artes. 

 

X 

 

X 

 

X 

   

LUB2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra 

literaria, reconociendo la lectura como una fuente 

de enriquecimiento de la propia personalidad y 

como un medio para profundizar en la comprensión 

del mundo interior y de la sociedad. 

X X X 
   

7.7.7. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS 

INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR 

COMO CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS. 

Con el objetivo de comprobar el nivel inicial que muestra el alumnado en la materia realizaremos 

en los primeros momentos del  curso escolar, más o menos a finales de septiembre o principios de 

octubre, una prueba inicial que nos sirva, además, para obtener  conclusiones relevantes sobre cómo 

enfocar el proceso de enseñanza de una forma lo más adaptada a ellos posible. 

Esa prueba de evaluación inicial se centrará en comprobar sus capacidades de comprensión 

lectora, de expresión escrita, de análisis de textos y sus conocimientos de historia y teoría literaria. Para 

ello dicha prueba inicial podrá contar con preguntas de algunos de los siguientes tipos: 

r. Preguntas tipo test para las que se propondrán tres o cuatro respuestas diferentes y de las 

que solo una será la correcta. 

s. Preguntas de respuesta breve y abierta sobre algún contenido o aspecto relevante del 

texto propuesto. 

t. Preguntas de verdadero o falso sobre aspectos generales del  programa de Literatura 

Universal y de cultura general relacionados con el mismo. 

u. Identificación de algún tema, tópico o recurso  relevante dentro del  propio texto. 

v. Cuestiones de definición breve de conceptos generales de historia o teoría de la literatura. 

w. Preguntas sobre aspectos estructurales o temáticos del texto propuesto y relacionados 

con el género al que pertenezca. 

x. Compleción de cuadros en los que haya que interrelacionar autores, obras, épocas y/o 

géneros. 

y. Ubicación en una línea cronológica preestablecida de hechos literarios, autores o 

corrientes literarias, ideológicas, filosóficas, etc. 

z. Resúmenes del contenido del texto o textos propuestos en la prueba inicial. 

7.7.8. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE 

SE TRABAJARÁN EN EL CURSO. 

Con carácter general, en esta materia se trabajarán los siguientes elementos transversales cuya 

incidencia en ella es mayor: 
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✓ La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Literatura universal, tanto por 

la traslación de las obras literarias a otros lenguajes como el cinematográfico, como por la 

decisiva influencia de la literatura en la evolución de otras artes como la música y la pintura. 

✓ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un 

soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en el aula, sino por su 

función básica para la personalización del aprendizaje, por sus innumerables posibilidades 

didácticas, y por la conexión con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones 

de alumnos. 

En los textos y las imágenes propuestos, y en el diseño de actividades y tareas, se abordan también 

elementos relacionados con el emprendimiento y la educación cívica y en valores (respeto, tolerancia, 

cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente), que se 

consideran un criterio primordial de selección y enfoque. 

8. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

  
La evaluación de la propia programación se fundamentará en tres momentos diferenciados: 
 
a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado 
las unidades de programación con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos. 
 
b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el 
aula de la programación didáctica. En las reuniones mensuales del departamento centradas 
en el seguimiento de la programación se analizará la adecuación de la programación 
didáctica al contexto específico de cada grupo-clase. A partir de dicho análisis se 
establecerán las medidas de mejora o reconducción del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus 
autoevaluaciones o las puestas en común son también una referencia importante para una 

valoración más participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 
perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del 
alumnado. 

 

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

 

Indicadores para evaluar la programación didáctica Escala20 

1 2 3 

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 de evaluación. 

   

                                                             
20Significado de los números se la escala: 1: Nada adecuado/ 2: Poco adecuado/ 3: Adecuado/ 4: Muy adecuado. 
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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.    

Adecuación de los mecanismos para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica 

docente. 

   

Adecuación de las medidas adoptadas a partir de los análisis realizados de los resultados 

académicos de los alumnos. 

   

 

Junto a esta herramienta interna, contamos con un formulario a través de la Plataforma Google 

Drive que nos permite de forma anónima conocer la opinión y la valoración de la programación 

y la labor docente durante el curso escolar por parte de cada estudiante. 

9.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

  

El alumnado de 2º de ESO participará durante este curso en el proyecto Amarre, en 
colaboración con el Centro de día, trabajando memoria e inmigración. Se entrevistará a 
personas mayores exiliadas entre otras actividades. 

También se realizará un movimiento por la paz, consistente en un  intercambio epistolar o visita 
en el centro con familias refugiadas. 

El proyecto ADU, permitirá realizar un trabajo colaborativo entre los departamentos de Lengua 
Española, Tecnología y Plástica en el nivel de 2º de ESO.    

 

Se asistirá a alguna visita de autor o representación teatral si la situación epidemiológica lo 
permite. 

El departamento participará en la  Semana Temática, en caso de llevarse a cabo.  

10.ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 

RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES. 

 

RECUPERACIÓN DE 1º, 2º Y 3º DE ESO 

El alumnado que no haya superado la materia en 1º, 2º o 3ºde ESO, pero sí promocionado al 

curso superior tendrán que realizar el siguiente procedimiento para poder recuperar la materia: 
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a. Realizar las actividades propuestas por el profesorado de la materia para la 

preparación de los exámenes de recuperación y que versarán sobre los bloques de 

contenido del Currículo oficial.  Su ponderación para el cálculo de la nota final en la 

materia será de hasta el 40% en el supuesto de que el alumnado haya hecho 

correctamente y entregado en tiempo y forma todas las actividades de recuperación 

propuestas. 

b. Realizar el examen oficial convocado por la Jefatura de Estudios para el mes de 

mayo en la fecha que determine la Jefatura de Estudios del Centro. En este examen 

final el estudiante se examinará de toda la materia y su valor será del 60 % a efectos 

de cálculo de la nota. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL 6 AL 22 DE JUNIO PARA ALUMNADO DE 1º, 2º Y 3º DE ESO 

En todos los casos descritos anteriormente, se tendrá la posibilidad de realizar un examen  

entre el 6 y el 22  de  junio para aquellos casos que no hayan superado la materia,  cuyo valor 

será el 100% de la nota.  

RECUPERACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 

Se realizarán dos exámenes o pruebas parciales de carácter eliminatorio en las fechas 

anunciadas en el tablón de la planta baja del centro (aproximadamente uno en enero y otro en 

marzo). Los contenidos de los dos parciales serán determinados por el profesorado y se 

corresponderán aproximadamente con la mitad de la materia. Si la nota media de los dos 

parciales (la nota mínima para que puedan hacer media será un 3) es 5 o más, el estudiante 

superará la asignatura. Si ocurre lo contrario, tendrá que presentarse a los exámenes oficiales 

en el mes de mayo donde se examinará de la totalidad de la materia. Las dudas que puedan 

tener los estudiantes para la preparación de la materia podrán ser consultadas a cualquier 

miembro del departamento, preferentemente en la hora que sea asignada a ese respecto. La 

elaboración y corrección de dichos exámenes correrá a cargo de los miembros del 

departamento. En caso de no superar la materia, podrán presentarse a un único examen 

valorado con el 100% de la nota en la convocatoria extraordinaria del mes de junio. 

 

RECUPERACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL 

El alumnado que no haya superado la materia de Literatura Universal, pero sí  

promocionado al curso superior tendrá que realizar el siguiente procedimiento para poder recuperar 

la materia: 

a. Realizar las actividades propuestas por el profesorado de la materia para la 

preparación de los exámenes de recuperación y que versarán sobre los bloques de 

contenido del Currículo oficial. Dichas actividades, enfocadas principalmente al dominio 

del comentario y análisis de textos literarios y su vinculación con el contexto de 

producción y otras manifestaciones artísticas, serán entregadas al estudiante en una 

reunión que será convocada a tal efecto por el profesorado de la materia. Su 

ponderación para el cálculo de la nota final en la materia será de hasta el 20% en el 

supuesto de que  haya hecho correctamente y entregado en tiempo y forma todas las 

actividades de recuperación propuestas. 
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b. Asistencia y realización de dos exámenes de recuperación parciales que versarán, 

cada uno de ellos, sobre una parte de los contenidos de la materia y que serán 

comunicados con antelación al alumnado. Las fechas de realización de los parciales 

también serán anunciadas en el primer trimestre y publicadas tanto en la página web 

como en el tablón de anuncios de la entrada del Centro.   

La distribución de esos contenidos para cada uno de los parciales será la que sigue: 

 

PARCIAL 1º 

Enero de 2020 Unidades didácticas 1, 2 , 3 , 4 y 5 

PARCIAL 2º 

Marzo de 2020 Unidades didácticas 6, 7 , 8 , 9 y 10 

El peso de cada uno de los dos parciales será de un 40% a efectos de cálculo de la 

nota final de recuperación de la materia pendiente. 

c. Por último, en el supuesto de que algún estudiante no haya entregado las actividades 

obligatorias propuestas y/o no se haya presentado a alguno -o a los dos- de los 

parciales previstos para el proceso de recuperación de Literatura Universal tendrá una 

última oportunidad de recuperación presentándose a un examen final convocado para 

el mes de mayo en la fecha que determine la Jefatura de Estudios del Centro. En este 

examen final se examinará de toda la materia y su valor del  100 % a efectos de cálculo 

de la nota. Lo mismo ocurrirá en la convocatoria extraordinaria, realizando una única 

prueba con un peso de 100%. 

En caso de confinamiento total en el mes de mayo, los exámenes que queden pendientes  en 

Bachillerato podrán ser sustituidos por trabajos. En cuanto a la ESO, se tendrá en cuenta los 

trabajos presentados en los trimestres anteriores a efectos de calcular la nota final, pasando a 

ser un 100% la entrega de los mismos. 
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11. 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 nuestro alumnado, 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 Escala21 

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 de evaluación. 

    

Pertinencia de la metodología empleada.     

Coherencia de los materiales didácticos empleados.     

Temporalización correcta de los estándares de aprendizaje.     

Corrección del grado mínimo de consecución para cada estándar.     

Coherencia de los procedimientos e instrumentos de evaluación.     

Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad.     

Corrección de los criterios establecidos para la evaluación final.     

Corrección de los criterios establecidos para la evaluación extraordinaria.     

Corrección de los criterios establecidos para el seguimiento y evaluación de las 

materias pendientes. 

    

Pertinencia de los mecanismos para informar a las familias.     

Corrección de los criterios para el seguimiento y la revisión de la programación.     

Adecuación de los mecanismos para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica 

docente. 

    

Adecuación de las medidas adoptadas a partir de los análisis realizados de los 

resultados académicos del alumnado. 

    

 

 

                                                             
21 Significado de los números se la escala: 1: Nada adecuado/ 2: Poco adecuado/ 3: Adecuado/ 4: Muy adecuado. 


